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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez 

Velázquez, el Juez Ramos Torres y el Juez Bonilla Ortiz. 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 En San Juan, Puerto Rico a 29 de enero de 2019. 

 Comparece la Sra. Eileen Castro Torres (“Sra. 

Castro”) mediante recurso de certiorari presentado el 21 

de diciembre de 2018. Solicitó que revisemos una Orden 

del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón. 

Mediante el referido dictamen, el foro primario denegó 

la solicitud de la Sra. Castro de anunciar prueba 

pericial.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

expedimos el auto de certiorari y REVOCAMOS el dictamen 

recurrido. 

I. 

 El 4 de mayo de 2018, la Sra. Castro presentó ante 

el Tribunal de Primera Instancia una Demanda contra The 

College Entrance Examination Board (“CEEB”), la 
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Corporación ABC1 y la Aseguradora XYZ2, al amparo del 

procedimiento sumario laboral dispuesto en la Ley Núm. 

2 de 17 de octubre de 1961, infra. Solicitó compensación 

por despido injustificado, según lo dispuesto en la Ley 

Núm. 80 del 30 de mayo de 1976, 29 LPRA sec. 185a et 

seq.; discrimen en el empleo, según lo dispuesto en la 

Ley Núm. 100 del 30 de junio de 1959, según enmendada, 

29 LPRA sec. 146 et seq.; y, discrimen por impedimento, 

según lo dispuesto en la Ley Núm. 44 de 2 de julio de 

1985, según enmendada, 1 LPRA sec. 501 et seq.  

Por su parte, CEEB presentó su Contestación a 

Demanda el 16 de mayo de 2018. En resumen, alegó que el 

despido de la Sra. Castro fue justificado. Asimismo, 

sostuvo que la Sra. Castro no fue objeto de discrimen o 

actuación ilegal alguna en el empleo. 

Posteriormente, el 23 de agosto de 2018, CEEB le 

cursó un Primer Pliego de Interrogatorio y Requerimiento 

de Producción de Documentos a la Sra. Castro. Varios 

días luego, el 27 de agosto de 2018, el foro primario 

celebró una vista de estatus. En dicha vista, el 

representante legal de la Sra. Castro informó que, por 

su parte, el descubrimiento de prueba estaba completo; 

mientras que el representante legal de CEEB informó que 

el caso estaba adelantado y que estaba pendiente de 

contestar el interrogatorio que se le había cursado a la 

Sra. Castro.3 Luego de escuchar a las partes, el foro 

                                                 
1 “La Corporación ABC es cualquier corporación afiliada, matriz o 

asociada de nombre desconocido que pueda responder por las causas 

de acción alegadas en la presente demanda. Se describe de esta 

manera por desconocerse su nombre, pero al obtener la información, 

se enmendará la demanda”. Véase Demanda, Apéndice, pág. 58. 
2 “Aseguradora XYZ es cualquier compañía de seguros que haya 

expedido un seguro que cubra las alegaciones de la presente demanda 

para el momento de los hechos. Por desconocer su nombre, se 

identifica de la presenta (sic) manera y se enmendará la demanda 

cuando se obtenga la información pertinente”. Íd. 
3 Véase Apéndice de la Oposición a la Expedición del Auto de 

“Certiorari”, pág. 11. 
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primario dispuso que el descubrimiento de prueba 

concluiría el 31 de octubre de 2018, fecha desde la cual 

se activaría el término para presentar mociones 

dispositivas; y, señaló Conferencia con Antelación al 

Juicio para el 5 de diciembre de 2018.4 Ese mismo día, 

el foro primario emitió una Orden, notificada el 28 de 

agosto de 2018, mediante la cual ordenó a las partes a 

someter, de manera conjunta, el Informe Preliminar entre 

Abogados y Abogadas conforme a la Regla 37.4 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 37.4, quince (15) 

días previo a la fecha en que habría de celebrarse la 

Conferencia con Antelación al Juicio.5  

El 30 de octubre de 2018, un día antes de que se 

diera por concluido el descubrimiento de prueba, la Sra. 

Castro y CEEB presentaron, de manera conjunta, una 

Solicitud Conjunta de Extensión del Descubrimiento de 

Prueba y Otros Términos.6 Mediante la referida moción, 

expusieron que, por razones de salud, la Sra. Castro no 

había tenido oportunidad de contestar el Primer Pliego 

de Interrogatorio y Requerimiento de Producción de 

Documentos cursado a ésta por CEEB. Por consiguiente, 

solicitaron al foro primario extender el término del 

descubrimiento de prueba por sesenta (60) días a 

contarse desde el 31 de octubre de 2018, fecha en que 

concluía el descubrimiento de prueba.  

El foro primario emitió una Orden declarando Ha 

Lugar la moción antes mencionada. Con ello, extendió el 

término del descubrimiento de prueba según solicitado –

                                                 
4 Íd. 
5 Aunque dicha Orden no fue incluida en el expediente ante nuestra 

consideración, nos percatamos de ella y advinimos en conocimiento 

de su contenido mediante el Sistema Unificado de Manejo y 

Administración de Casos (“SUMAC”). 
6 Véase Apéndice, pág. 14. 
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es decir, por sesenta (60) días, hasta el 30 de diciembre 

de 2018— y dispuso que el término para presentar mociones 

dispositivas se contaría desde dicha fecha. Además, dejó 

sin efecto la Conferencia con Antelación al Juicio 

señalada para el 5 de diciembre de 2018 y la reséñalo 

para el 23 de enero de 2019. 

Así las cosas, el 3 de diciembre de 2018, la Sra. 

Castro le cursó una carta al representante legal de CEEB 

notificándole la contratación de un perito, psiquiatra 

forense y ocupacional, y anejó copia del Curriculum 

Vitae de éste.7 Ese mismo día, la Sra. Castro presentó 

Moción Informativa sobre Contratación de Perito, 

informándole al foro primario sobre la contratación del 

referido perito para evaluar y rendir un informe sobre 

los alegados daños emocionales sufridos por ésta, 

reclamados en la Demanda.8 También, le informó que le 

había notificado lo anterior a CEEB. Por último, le 

solicitó al foro primario tomar conocimiento de ello y 

proveer un término de veinte (20) días para notificar el 

informe pericial. 

En reacción, el 6 de diciembre de 2018, CEEB 

presentó Oposición a Moción Informativa sobre 

Contratación de Perito.9 En esencia, manifestó su 

objeción y oposición a que el foro primario permitiera 

incluir al perito anunciado por la Sra. Castro. 

Argumentó que en la vista celebrada el 27 de agosto de 

2018, la Sra. Castro había manifestado que su 

descubrimiento de prueba estaba completo, y que sólo 

restaba que ésta contestara el Primer Pliego de 

Interrogatorio y Requerimiento de Producción de 

                                                 
7 Véase Apéndice, pág. 22. 
8 Véase Apéndice, págs. 23-24. 
9 Véase Apéndice, págs. 25-34. 
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Documentos que se le había cursado. Sostuvo CEEB que la 

extensión del término del descubrimiento de prueba fue 

a los únicos fines de brindarle un plazo adicional al ya 

concedido a la Sra. Castro para contestar dicho 

interrogatorio, y que no existía justa causa para que 

ésta anunciara un perito en una etapa tan avanzada del 

litigio. Asimismo, arguyó que permitir presentar dicha 

prueba pericial dilataría sustancialmente los 

procedimientos en el caso de epígrafe. 

El 11 de diciembre de 2018, el foro primario emitió 

Orden, notificada el mismo día, mediante la cual declaró 

Ha Lugar la Oposición a Moción Informativa sobre 

Contratación de Perito.10 En consecuencia, denegó la 

solicitud de la Sra. Castro de anunciar la prueba 

pericial. A esos efectos, dispuso: 

Conforme solicitado por las partes en SOLICITUD 

CONJUNTA DE EXTENSION DE DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA 

Y OTROS TERMINOS, presentada el 30 de octubre de 

2018, el descubrimiento de prueba concluye el 30 de 

diciembre de 2018.... En consecuencia, se deniega 

la petición de la parte querellante de anunciar la 

nueva prueba pericial.11 

 

Ante ello, el 13 de diciembre de 2018, la Sra. Castro 

presentó Moción de Reconsideración.12 Al día siguiente, 

CEEB presentó Oposición a Moción en Reconsideración.13 

Luego, el 18 de diciembre de 2018, la Sra. Castro 

presentó Réplica a Oposición a Moción de Reconsideración 

y al próximo día, CEEB presentó Dúplica a la Réplica de 

la Oposición a Moción en Reconsideración. No surge del 

expediente ante nuestra consideración que el foro 

primario haya tomado determinación alguna respecto a la 

Moción de Reconsideración presentada por la Sra. Castro. 

                                                 
10 Véase Apéndice, pág. 4. 
11 Íd. 
12 Véase Apéndice, págs. 35-37. 
13 Véase Apéndice, págs. 38-45. 



 
 

 
KLCE201801756 

 

6 

Inconforme con la Orden del foro primario mediante 

la cual denegó la solicitud de la Sra. Castro de anunciar 

la prueba pericial, ésta presentó oportunamente el 

recurso que nos ocupa y señaló el siguiente error: 

PRIMER ERROR: ERRÓ EL TPI AL NO PERMITIR A LA 

QUERELLANTE LA UTILIZACIÓN DE PRUEBA PERICIAL, 

A PESAR DE HABER SIDO ANUNCIADA DENTRO DEL 

TÉRMINO DE DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA Y SER EN 

RESPUESTA A LO REQUERIDO POR LA PARTE 

QUERELLADA EN SU PRIMER PLIEGO DE 

INTERROGATORIOS. 

 

Por su parte, el 2 de enero de 2019, CEEB presentó 

Oposición a la Expedición del Auto de “Certiorari”.  

 El 9 de enero de 2019, la Sra. Castro presentó ante 

este Tribunal Moción Informativa sobre Notificación de 

Informe Pericial. Mediante ésta, informó haber 

notificado a CEEB el informe pericial elaborado por el 

perito anunciado, cuya utilización como prueba pericial 

es el objeto del recurso que nos ocupa. El 10 de enero 

de 2019, CEEB presentó Réplica a la Moción Informativa 

sobre Notificación de Informe Pericial. Así, sostuvo que 

la Sra. Castro le envió el informe pericial a pesar de 

existir un dictamen del foro primario denegando la 

solicitud de ésta de anunciar dicha prueba. Además, 

argumentó que envió el informe pericial el 8 de enero de 

2019 y, por lo tanto, luego del vencimiento del término 

de descubrimiento de prueba, de manera tardía. 

 Contando con el beneficio de la comparecencia de 

las partes, estamos en posición de resolver, por lo que 

procedemos a así hacerlo. 

II. 

-A- 

En lo sustantivo, el certiorari es un recurso 

extraordinario discrecional expedido por un tribunal 

superior a otro inferior, mediante el cual el primero 
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está facultado para enmendar errores cometidos por el 

segundo, cuando “el procedimiento adoptado no esté de 

acuerdo con las prescripciones de la ley”. Véase: 

Artículo 670 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA 

sec. 3491; IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 

337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 

917-918 (2009). La expedición del auto descansa en la 

sana discreción del tribunal. Medina Nazario v. McNeil 

Healthcare LLC, 194 DPR 723, 729 (2016). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 52.1, delimita las instancias en que el Tribunal 

de Apelaciones expedirá un recurso de certiorari para 

revisar resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas 

por el Tribunal de Primera Instancia. Esto es, cuando 

“se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 

y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo”. Íd. Asimismo, la mencionada regla dispone 

otras instancias en las que este foro intermedio, 

discrecionalmente, podrá revisar otros dictámenes del 

Tribunal de Instancia, esto es:  

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. Véase, 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. 

 

Por otra parte, la Regla 40 del Reglamento del 

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

establece los criterios que este foro debe tomar en 
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consideración al atender una solicitud de expedición de 

este recurso discrecional. Estos 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. 

 

(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. 

 

-B- 

En la situación particular de los casos laborales 

presentados de conformidad con el procedimiento sumario 

dispuesto en la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, 

según enmendada, conocida como la Ley de Procedimiento 

Sumario de Reclamaciones Laborales, 32 LPRA sec. 3118 et 

seq. (“Ley Núm. 2”), el Tribunal Supremo ha establecido 

una norma de autolimitación por parte de los tribunales 

apelativos para determinar si se debe acoger o no el 

certiorari presentado. Aguayo Pomales v. R & G Mortg., 

169 DPR 36, 45-46 (2006); Dávila, Rivera v. Antilles 

Shipping, Inc., 147 DPR 483 (1999). 

Como norma general, en dichos casos la parte que 

resultó desfavorecida por una resolución interlocutoria 

emitida por el tribunal de instancia debe esperar hasta 
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que la sentencia sea final, para entonces instar el 

recurso de apelación correspondiente. Aguayo Pomales v. 

R & G Mortg., supra, pág. 45; Dávila, Rivera v. Antilles 

Shipping, Inc., supra, pág. 491. Las situaciones que 

pueden constituir excepciones a dicha norma son aquellas 

instancias en que el foro primario haya emitido la 

determinación interlocutoria sin jurisdicción y “en 

aquellos casos en los cuales los fines de la justicia 

requieran la intervención del foro apelativo —casos 

extremos en que la revisión inmediata disponga del caso 

o su pronta disposición, o cuando dicha revisión tenga 

el efecto de evitar una grave injusticia…” Aguayo 

Pomales v. R & G Mortg., supra, págs. 45-46. Véase, 

además, Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra. 

III. 

 En su recurso, la Sra. Castro sostiene que erró el 

foro primario al no permitirle la utilización de prueba 

pericial, a pesar de haber sido anunciada dentro del 

término de descubrimiento de prueba y ser en respuesta 

a lo requerido por CEEB en su interrogatorio.  

 De entrada, debemos señalar que el hecho de que la 

Sra. Castro haya presentado reconsideración ante el foro 

primario, y que el foro primario aún no se haya expresado 

en torno a dicha reconsideración, no nos priva de 

jurisdicción. Ello, pues según la norma establecida por 

nuestro Tribunal Supremo en Medina Nazario v. McNeil 

Healthcare LLC, supra, “la figura de la reconsideración 

interlocutoria es incompatible con el procedimiento 

provisto por la Ley Núm. 2, supra”. Íd., pág. 736. Por 

lo tanto, dicha reconsideración debe darse por no 

puesta. Habiendo aclarado esto, procedemos a evaluar si 

este caso amerita nuestra intervención.  
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Conforme al derecho antes discutido, una de las 

situaciones que podría constituir una excepción a la 

norma de autolimitación en estos casos es que los fines 

de la justicia requieran nuestra intervención. 

Entendemos que dicha excepción se satisface en este 

caso. Veamos.  

Según adelantado, la Sra. Castro sostiene que erró 

el foro primario al denegarle la utilización de prueba 

pericial toda vez que ésta la notificó dentro del término 

del descubrimiento de prueba y en respuesta a lo 

requerido en el Primer Pliego de Interrogatorio y 

Requerimiento de Producción de Documentos. Por su parte, 

CEEB alega que, si bien el término de descubrimiento de 

prueba vencía el 30 de diciembre de 2018, ello respondía 

a una extensión que tuvo como único propósito permitir 

que la Sra. Castro contestara el Primer Pliego de 

Interrogatorio y Requerimiento de Producción de 

Documentos. De un examen de la Orden mediante la cual el 

foro primario declaró Ha Lugar la Solicitud Conjunta de 

Extensión del Descubrimiento de Prueba y Otros Términos 

no surge el propósito limitado que CEEB alega tuvo la 

extensión del término de descubrimiento de prueba.14 

Independientemente de lo anterior, entendemos que la 

fecha en que vencía el descubrimiento de prueba no debió 

limitar la fecha que tenía la Sra. Castro para anunciar 

prueba pericial. Nos explicamos. 

Del expediente ante nuestra consideración surge 

que, en el presente caso, las partes aún no han sometido 

el Informe Preliminar entre Abogados y Abogadas a 

presentarse conforme a la Regla 37.4 de Procedimiento 

                                                 
14 Véase Apéndice, pág. 21. 
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Civil, supra. Surge también que en la Orden emitida por 

el foro primario el 27 de agosto de 2018 y notificada el 

28 de agosto de 2018, éste dispuso que las partes debían 

anunciar su prueba testifical –incluida la prueba 

pericial, si alguna—, así como su prueba documental –

incluidos informes periciales, si alguno— en dicho 

informe. Éste debía ser presentado quince (15) días 

previo a la Conferencia con Antelación al Juicio, la 

cual fue reseñalada para el 23 de enero de 2019. La Sra. 

Castro notificó que utilizaría prueba pericial el 3 de 

diciembre de 2018. Así, pues, dicha notificación fue 

oportuna.  

Asimismo, la Sra. Castro notificó que utilizaría 

prueba pericial con casi un mes de anticipación a la 

conclusión del descubrimiento de prueba. Es decir, 

dentro del término que el foro primario concedió a la 

Sra. Castro para notificar la contestación al Primer 

Pliego de Interrogatorio y Requerimiento de Producción 

de Documentos, en el cual CEEB incluyó una pregunta 

respecto a prueba pericial. Por ende, la Sra. Castro no 

tan solo notificó la utilización de prueba pericial 

oportunamente, sino que lo hizo cuando CEEB aún podía 

utilizar a su favor los mecanismos de descubrimiento de 

prueba de estimarlo necesario y del foro primario 

estimarlo procedente, considerando los límites que la 

Ley Núm. 2, supra, establece a esos efectos. 

Siendo lo anterior así, entendemos que permitirle 

la utilización de prueba pericial a la Sra. Castro no 

iba en contra de la clara política pública del Estado de 

“tramitar las reclamaciones laborales con prontitud, sin 

dilaciones que pudieran frustrar los fines de la 

justicia”. Berríos v. González et al., 151 DPR 327, 339 
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(2000). Concluimos, pues, que los fines de la justicia 

ameritan nuestra intervención en este caso. Por ende, 

está presente una de las circunstancias excepcionales 

establecidas por nuestro Tribunal Supremo para que este 

Tribunal revise en sus méritos un dictamen 

interlocutorio en casos presentados de conformidad con 

el procedimiento sumario laboral dispuesto en la Ley 

Núm. 2, supra. Es decir, estamos ante una excepción a la 

norma de autolimitación establecida por nuestro Tribunal 

Supremo. Luego de revisar este caso en sus méritos, somos 

del criterio que el error señalado fue cometido. 

Por todo lo anterior, entendemos que, en este caso, 

procede expedir el auto de certiorari y REVOCAR el 

dictamen recurrido. 

IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, 

expedimos el auto de certiorari y REVOCAMOS el dictamen 

recurrido. 

Notifíquese inmediatamente. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


