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R E S O L U C I Ó N 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 29 de abril de 2021. 

 

Comparece Yazmarie Pérez Luciano (Peticionaria) y solicita 

nuestra intervención para que revoquemos la Resolución 

interlocutoria que emitió el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala 

de San Juan, el 9 de marzo de 20211. Mediante el referido dictamen 

el foro a quo autorizó a Triple-S Management Corporation (Recurrido) 

a que depusiera como testigo a un representante del nuevo patrono 

de la parte peticionaria. 

Examinada minuciosamente la petición2 de Certiorari instada 

por la peticionaria, el 23 de marzo de 2021, y la Oposición de 

Certiorari3 de 5 de abril de 2021 por parte de la recurrida, resolvemos 

que los dictámenes interlocutorios emitidos al amparo de la Ley núm. 

2 del 17 de octubre de 1961 no serán objeto de revisión salvo que se 

hayan dictado sin jurisdicción o cuando los fines de la justicia 

 
1 La Resolución fue notificada y archivada en autos el 10 de marzo de 2021. 
2 En síntesis, la peticionaria impugna el dictamen recurrido, donde el tribunal a 

quo ordenó a compeler la toma de deposición de la Sra. Enid Concepción, solicitado 

por la recurrida, sobre una reclamación laboral.   
3 Alega la parte recurrida que la determinación del TPI autorizando ese 

descubrimiento de prueba, entiéndase la toma de deposición de la Sra. Enid 

Concepción, fue realizado conforme a la Ley núm. 2 del 17 de octubre de 1961.  
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requieran la intervención de este foro apelativo. Dávila Rivera v. 

Antilles Shipping, Inc., 147 DPR 483 (1999). Procede abstenernos de 

ejercer nuestra jurisdicción revisora, por lo que denegamos la 

expedición del auto de certiorari4. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 
                                             

 
4 En cuanto a la revisión de las resoluciones interlocutorias mediante peticiones de 

certiorari ante los tribunales apelativos en los procesos desarrollados bajo la Ley 

Núm. 2, Sec. 3, 32 LPRA, sec. 3120, es norma sentada que estos recursos tienen 

que pasar por el crisol de las limitaciones jurisdiccionales pautadas en el caso de 

Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc. supra, antes de que podamos aplicar los 

criterios que impone la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones para 

dirigir la activación de nuestra jurisdicción discrecional en estos recursos. La parte 
peticionaria obvió articular razón alguna por la cual la presente controversia debía 

estar sujeta a nuestra jurisdicción revisora por virtud de la Regla 40 del 

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


