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DAÑOS Y 
PERJUICIOS 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, el Juez 
Flores García y el Juez Bonilla Ortiz. 

 

Gómez Córdova, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de septiembre de 2015. 

I 

 Comparecieron ante nosotros Luis Feliberty Collado, Eva Feliberty 

Otero, Evelyn Feliberty Morales y Eddie Feliberty Morales, demandantes 

en el caso del epígrafe (peticionarios), solicitando la revisión de una orden 

dictada el 15 de julio de 2015 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Carolina (Instancia, foro primario o foro recurrido), mediante 

la cual se determinó que los peritos anunciados por los peticionarios 

solamente podrían declarar sobre la condición médica del paciente y el 

tratamiento brindado. Por los fundamentos antes expuestos, denegamos 

la expedición del auto.  

II 

 El 10 de mayo de 2013 los peticionarios presentaron una demanda 
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contra el Hospital Sistema San Juan Capestrano, Capestrano Investment 

Co., Continental Insurance Company y Universal Insurance Company 

(demandados o recurridos) reclamando los daños y perjuicios sufridos 

ante el tratamiento negligente brindado a la Sra. Carmen Morales 

Quiñones mientras ésta estuvo hospitalizada. Los peticionarios alegaron 

que, a consecuencia de una caída que sufrió la señora Morales Quiñones 

en un momento en que no se encontraba bajo vigilancia por el personal 

del hospital, desarrolló una serie de condiciones que requirieron 

tratamiento, le causaron daños físicos y emocionales a ella, así como 

angustias y sufrimientos a los miembros de su familia. Sostuvieron que 

como resultado de la condición desarrollada, la señora Morales falleció el 

24 de diciembre de 2012. Capestrano Investment Co., Universal 

Insurance Company y el Hospital San Juan Capestrano presentaron sus 

respectivas contestaciones a la demanda.1  

 Así las cosas, el 26 de septiembre de 2015 las partes presentaron 

un Informe de Conferencia entre Abogados. Como parte de su prueba, los 

peticionarios anunciaron nueve peritos de ocurrencia, los cuales 

testificarían en torno al tratamiento brindado a la señora Morales 

Quiñones y a otros miembros de la familia y la relación causal entre el 

tratamiento brindado a la señora Morales y los daños sufridos. En el 

Informe la parte demandada indicó que todos los peritos anunciados por 

los demandantes son de ocurrencia y, como tales, únicamente pueden 

testificar sobre el tratamiento brindado a la señora Morales Quiñones y no 

en torno a la relación causal entre el tratamiento y la caída que sufrió 

ésta.2 Posteriormente se celebró la Conferencia con Antelación al Juicio 

en la que cual se discutió el Informe presentado por las partes. Durante la 

vista el Hospital San Juan Capestrano y su aseguradora, Continental 

Insurance Company, sostuvieron que los peritos de ocurrencia 

anunciados por los peticionarios no podían testificar en torno a la relación 

causal entre el tratamiento brindado a la señora Morales y la caída que 

                                                 
1 Posteriormente, el Hospital San Juan Capestrano presentó una contestación 

enmendada a la demanda junto con su aseguradora, Continental Insurance Company. 
Véase el Exhíbit 6 del apéndice del recurso, págs. 70-75. 

2  Exhíbit 5, pág. 67. 
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sufrió mientras estuvo en el hospital. Escuchados los argumentos de las 

partes, Instancia concedió un término para que presentasen sus posturas 

por escrito mediante memorandos de derecho.  

 En cumplimiento con la orden del foro primario, el Hospital San 

Juan Capestrano y su aseguradora presentaron un memorando de 

derecho fundamentando la postura expresada durante la Conferencia con 

Antelación al Juicio. A dicho escrito se unió otro de los co-demandados, 

Capestrano Investment.3 Asimismo, los peticionarios presentaron su 

memorando en el cual adujeron que, conforme a la doctrina que rige en 

nuestro ordenamiento en torno al asunto en cuestión, los peritos de 

ocurrencia pueden emitir sus opiniones como profesionales o expertos, tal 

como lo hacen los peritos de opinión. Consecuentemente, plantearon que 

los peritos de ocurrencia anunciados en el caso pueden testificar además 

de la causalidad entre el tratamiento brindado y el daño sufrido.4 

 Evaluados los respectivos memorandos, Instancia emitió una 

Orden el 15 de julio de 2015, notificada el día 21 siguiente, en la que 

acogió la postura de los codemandados y determinó que “[l]os peritos 

anunciados por el demandante solo podrán declarar sobre [la] condición 

médica y la atención y tratamiento médico que se [sic] brindaron al 

paciente. Según dicha parte incluso así lo indic[ó] en el trámite [sic]”.5 

Inconformes, los demandantes oportunamente presentaron el recurso de 

certiorari que nos ocupa, en el cual reiteraron que erró el foro recurrido al 

acoger la postura de los codemandados en torno a que los peritos de 

ocurrencia están limitados a declarar sobre el tratamiento brindado a la 

paciente. 

 Transcurrido el término para que los recurridos presentaran su 

oposición a la expedición del recurso sin que así lo hayan hecho, quedó 

perfeccionado el recurso para su disposición. Pasemos a reseñar las 

normas de derecho aplicables al asunto que nos concierne. 

 

                                                 
3 Exhíbits 3 y 4, págs. 15-39. 
4 Exhíbit 2, págs. 4-14. 
5 Exhíbit 1, pág. 2. 
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III 

A. Expedición de recursos de certiorari 

Todo recurso de certiorari presentado ante nosotros debe ser 

examinado primeramente al palio de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil 

(32 LPRA Ap. V). Dicha Regla fue enmendada significativamente para 

limitar la autoridad y el alcance de la facultad revisora de este Tribunal 

sobre órdenes y resoluciones dictadas por los Tribunales de Primera 

Instancia, revisables mediante el recurso de certiorari. Posterior a su 

aprobación, la precitada Regla fue enmendada nuevamente por la Ley 

Núm. 177-2010, y dispone como sigue: 

Todo procedimiento de apelación, certiorari, certificación, y 

cualquier otro procedimiento para revisar sentencias y 

resoluciones se tramitará de acuerdo con la ley aplicable, estas 

reglas y las reglas que adopte el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico. 

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. 

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 de este apéndice sobre los errores no 

perjudiciales. Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. (Énfasis 

nuestro).  

 

Precisa recordar que la intención de la enmienda a la Regla 52.1, 

supra, tuvo el propósito de agilizar la resolución de los pleitos 

dilucidándose ante los Tribunales de Primera Instancia de nuestro País y 
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evitar dilaciones injustificadas durante la tramitación de un litigio6. Así lo 

sostuvo nuestro Tribunal Supremo al señalar lo siguiente: 

Según aprobada en el 2009, la Regla 52.1 alteró sustancialmente 

el enfoque prácticamente irrestricto, y hasta entonces vigente, 

característico de la revisión interlocutoria de las órdenes y 

resoluciones emitidas por el TPI, dando paso a un enfoque mucho 

más limitado. De esta manera, se pretendió atender los 

inconvenientes asociados con la dilación que el antiguo esquema 

ocasionaba en los procedimientos, así como la incertidumbre que 

se suscitaba entre las partes del litigio. Se entendió que, en su 

mayor parte, las determinaciones interlocutorias podían esperar 

hasta la conclusión final del caso para ser revisadas en apelación, 

conjuntamente con la sentencia dictada en el pleito. De igual 

forma, con el propósito de acelerar el trámite ante el foro apelativo 

intermedio, a través de la nueva regla se preceptuó que en los 

casos en que se denegara expedir el recurso de certiorari no 

sería necesario que el tribunal expusiera sus razones para tal 

determinación.  [Cita omitida]. I.G. Builders et al. v. B.B.V.A.P.R., 

185 DPR 307, 336 (2012). 

 

Sin embargo, aun cuando un asunto esté comprendido dentro de 

las materias que podemos revisar de conformidad con la Regla 52.1, 

supra, para poder ejercer debidamente nuestra facultad revisora sobre un 

caso es menester evaluar si, a la luz de los criterios enumerados en la 

Regla 40 de nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-B) se justifica nuestra 

intervención, pues distinto al recurso de apelación, este Tribunal posee 

discreción para expedir el auto el certiorari. Feliberty v. Soc. de 

Gananciales, 147 DPR 834, 837 (1999). Por supuesto, esta discreción no 

opera en el vacío y en ausencia de parámetros que la dirija. I.G. Builders 

et al. v. B.B.V.A.P.R., supra; Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 

183 DPR 580 (2011). A estos efectos, la Regla 40 de nuestro 

Reglamento, supra, enumera los criterios que debemos considerar al 

momento de determinar si procede que expidamos el auto discrecional 

certiorari. I.G. Builders et al. v. B.B.V.A.P.R., supra. Dicha Regla 

establece 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:   

                                                 
6 Véanse, Informe Positivo del P. del C. 2249, Comisión de lo Jurídico y de Ética, pág. 25; 
Documentos Complementarios, Reglas de Procedimiento Civil de 2009, Secretariado de la 
Conferencia Judicial y Notarial, pág. 3. 
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(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. 

 

Los criterios antes transcritos sirven de guía para poder 

determinar, de manera sabia y prudente, si procede o no intervenir en el 

caso en la etapa del procedimiento en que se encuentra el caso. Torres 

Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). Analizados tales 

criterios a la luz de la situación fáctica ya reseñada, concluimos que 

procede la expedición del auto por estar presentes varios de los criterios 

enumerados en la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, que justifican 

nuestra intervención en esta etapa de los procedimientos. 

B. Alcance del testimonio de peritos de ocurrencia 

 En el normativo caso de San Lorenzo Trad., Inc. v. Hernández, 114 

DPR 704 (1983), el Tribunal Supremo tuvo la oportunidad de realizar 

importantes pronunciamientos en torno a las distinciones entre un testigo 

y un perito y auscultar las categorías susceptibles de establecerse bajo el 

concepto de un perito y a qué retribución es acreedor cada perito por su 

comparecencia en una deposición. En dicho caso, la parte demandante 

informó de la toma de deposición de un ingeniero, luego de lo cual surgió 

una controversia entre las partes en torno a los honorarios del ingeniero y 

si éste declararía como un testigo de hechos o como un perito. 

 Al atender esta controversia, el Tribunal Supremo definió a un 

perito como una persona entendida o individuo competente e idóneo “por 
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poseer una adecuada capacidad”. Íd., pág. 709. Se conoce también como 

un experto, especialista, técnico, entre otros. Íd. El conocimiento de este 

perito o experto, aplicado a la solución de controversias jurídicas, 

constituye “uno de los medios de prueba personales auxiliadores al 

desempeño judicial”. Íd. Sabido es que la necesidad de la prueba pericial 

radica en la imposibilidad de que un juez, por muy hábil y competente que 

sea, posea un conocimiento técnico completo sobre una variedad de 

materias. Íd., pág. 710. Por tanto, esta necesidad está fundamentada 

inevitablemente “en la fe y credibilidad humana, ya que ante la ignorancia 

por parte del juzgador en ciertos aspectos materiales debe imperar un 

principio de confianza en la palabra del hombre que permita asegurar al 

Tribunal que su fallo se producirá en justicia”. Íd.7 Es esta fuente de 

información técnica o especializada, junto con la amplia libertad de 

opinar, uno de los atributos que distinguen a un perito de un testigo 

ordinario. Íd., pág. 712. 

 Por consiguiente, en cierta manera un perito también es un testigo, 

pues con su conocimiento o experiencia asiste al juez de instancia en la 

labor de poder interpretar materias de cierta dificultad técnica para 

finalmente adjudicar los hechos de un caso. Claro está, aunque el 

testimonio pericial y el testimonio de hechos persiguen el mismo 

propósito, que es el asistir al juzgador de los hechos en la búsqueda de la 

verdad, sus distinciones han sido claramente delimitadas. A estos efectos, 

nuestro más Alto Foro ha enumerado las siguientes diferencias 

importantes entre ambos: 

 1. El testigo generalmente es casual. Viene en contacto 
con un hecho o suceso en virtud de una relación extrajudicial de 
modo accidental, a veces fortuita. Por el contrario, el perito 
regularmente es seleccionado por una parte o el tribunal. 
Desconoce los hechos con anterioridad y formula una apreciación 
con posterioridad al proceso. 
 2. Los testigos sólo declaran lo percibido por sus sentidos 
y relatan hechos. El perito intencionalmente los examina y evalúa. 
Al testigo “se le pide noticias sobre los hechos, al perito se le pide 
un criterio, una apreciación: del primero se invoca la memoria; del 
segundo, la ciencia, que es el recuerdo de los conocimientos, o la 
memoria sistemática”. La declaración de un testigo versa sobre 
“hechos acaecidos o históricos, la del perito [sobre] acaecimientos 
actuales, e incluso puede aventurar los futuros en base a sus 

                                                 
7 Citas omitidas. 
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deducciones técnicas. El testigo declara sobre lo que fue objeto 
de su conocimiento sensorial; el perito dictamina después de 
haber realizado, con ocasión de ser llamado al proceso, una 
actividad intelectual perceptiva y deductiva”.  
 3. Como regla general, el testimonio de un perito es 
reemplazable. El de un testigo presencial de hechos no. Íd., págs. 
712-713.8 

 

 Existen, no obstante, instancias en las que la figura de un perito y 

la de un testigo se funden en una sola. Ello ha sido reconocido 

expresamente por nuestro más Alto Foro al establecerse lo siguiente: 

 
La dicotomía no es absoluta. No encaja siempre en moldes 
rigurosos. Cabe la posibilidad de que una persona acumule 
las cualidades de testigo y perito. Tal condición se configura 
cuando concurren las circunstancias fortuitas de un perito 
que presencia o participa en un hecho que 
subsiguientemente es total o parcialmente objeto de una 
contienda judicial. Nos “hallamos [ante] una doble actividad 
probatoria de una misma persona: actividad testifical y 
actividad pericial. Una misma persona actúa como testigo y 
perito, a través del procedimiento de la prueba de testigos”. Íd., 
pág. 713. (Énfasis suplido).9 

 
  

 Este tipo de “testigo perito” es un perito que de antemano ha 

obtenido conocimiento extrajudicial de los hechos pertinentes al litigio, ya 

sea a través de observaciones directas o por participar en eventos que 

luego se tornan pertinentes al pleito. Íd., pág. 718. Tal perito ha tenido 

percepción inmediata de los hechos, por lo que posee información 

irreemplazable y de ordinario utiliza su entrenamiento especial o 

conocimiento técnico para percibir los sucesos que luego son objeto 

de un litigio. Íd. Así pues, cuando declara en juicio una persona que 

tiene doble cualidad, la de perito y a la vez la de testigo, su testimonio 

estará sujeto a las Reglas de Evidencia aplicables a ambas pruebas 

testimoniales. Íd., pág. 714.  

 El rol dual de un testigo perito ha sido objeto de varios enfoques en 

la jurisprudencia. Ha dicho nuestro Tribunal Supremo que “[n]o existe 

consenso en cuanto al tratamiento judicial a brindarse. La decisión 

requiere evaluar los intereses en conflicto atribuyéndole a éstos el peso 

correcto a base de los valores judiciales subyacentes”. Íd. Los ejemplos 

                                                 
8 Citas omitidas.  
9 Citas omitidas.  
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más comunes de lo que es un testigo perito fueron reseñados en Rivera 

Sierra v. Tribunal Superior, 97 DPR 417 (1969) –caso en el cual un 

patólogo del Estado percibió parte de los hechos relacionados con el 

asunto en controversia por razón de su puesto y prestó testimonio a tal 

efecto– y en Sucn. Mangual v. Hastings, 56 DPR 21 (1940) –en el que un 

médico de un hospital municipal le brindó tratamiento a una persona que 

fue víctima de un accidente automovilístico y luego el médico ofreció su 

testimonio sin que se requiriera una preparación especial previa para ello. 

San Lorenzo Trad., Inc. v. Hernández, supra, pág. 718. 

 En atención a lo anterior, la casuística ha establecido tres 

categorías distintas de peritos: 1) el perito general, que es el perito clásico 

que ofrece su opinión experta con respecto a los hechos del caso, pero 

cuyo testimonio es reemplazable por ser uno de naturaleza técnica; 2) el 

perito de ocurrencia, quien ha obtenido conocimiento extrajudicial 

de los hechos relevantes al litigio a través de observaciones directas 

o por haber participado en ellos; y 3) el perito intermedio, quien en 

previsión al futuro o durante el procedimiento legal se ha familiarizado con 

los hechos del caso. Boitel Santana v. Cruz y otros, 129 DPR 725, 731 

(1999). Estas distinciones o clasificaciones han sido creadas por la 

jurisprudencia “[c]on el propósito de lograr una adecuada clasificación que 

permita a los tribunales dilucidar cuándo se puede exigir a un perito 

declarar, bajo qué circunstancias y qué derechos tiene”. San Lorenzo 

Trad., Inc. v. Hernández, supra, pág. 717. Debido a la ausencia de 

legislación expresa que regule esta materia, se ha entendido que estas 

categorías pueden servir adecuadamente como un punto de partida para 

que los tribunales de nuestra jurisdicción puedan identificar y compensar 

a las personas que reúnen las características que definen al testigo perito. 

Íd., págs. 718-719.  

 Como trasciende de las clasificaciones antes reseñadas, un perito 

de ocurrencia es un perito que ha obtenido conocimiento extrajudicial de 

los hechos objeto de un litigio porque tuvo participación en ellos o los 

presenció, por lo que posee información irreemplazable sobre los hechos 
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que dan base a una causa de acción particular. Íd., pág. 718; Boitel 

Santana v. Cruz y otros, supra, pág. 732. A este tipo de perito se le 

considera un testigo ordinario para todos los efectos. Boitel Santana v. 

Cruz y otros, supra. Así pues, los peritos de ocurrencia están sujetos a 

descubrimiento de “toda materia no privilegiada y que sea pertinente a la 

controversia, aunque se trate de una opinión”. Íd.10 (Énfasis suplido). La 

razón para la amplitud del descubrimiento de prueba es precisamente que 

se trata de un testigo de hechos. Íd. 

 Ahora, si bien un perito de ocurrencia se considera un testigo de 

hechos, también se considera su testimonio como uno pericial. Ello se 

deriva de ciertas expresiones que ha hecho el Tribunal Supremo en los 

casos que rigen esta materia. Por ejemplo, aunque la controversia en el 

caso de San Lorenzo Trading giraba en torno a si un perito de ocurrencia 

era acreedor de honorarios como perito, se destacó que el ámbito del 

testimonio del ingeniero en ese caso estaba limitado a los hechos que 

percibió éste, según fue rendido en su informe, junto a sus impresiones 

empíricas y la opinión formada a base de ellas. San Lorenzo Trad., 

Inc. v. Hernández, supra, pág. 719.  

 En Boitel se indicó que un médico demandado no podía emitir 

opiniones periciales sobre el tratamiento brindado por otro médico 

cuando el primero no participó en los procesos del diagnóstico y 

tratamiento brindados. Íd., pág. 733. Señaló el Tribunal Supremo que 

“[a]l no estar frente a un perito de ocurrencia (perito-testigo), el alcance 

del descubrimiento de prueba es mucho menor; se rige por la Regla 

23.1(c) de Procedimiento Civil, supra. Íd.11 Por tanto, el único factor que 

                                                 
10 Citando a Rivera Alejandro v. Algarín, 112 DPR 830, 836 (1982). 
11 La Regla 23.1 (c) de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V) lee, en lo pertinente, como 
sigue: 

El alcance del descubrimiento de prueba, a menos que sea limitado de algún modo por el 
tribunal, en conformidad con las disposiciones de estas reglas, será como sigue: 
 
(c). Persona perita.—  El descubrimiento de prueba pericial podrá llevarse a cabo como 
sigue: 
 (1). Una parte podrá, a través de interrogatorios, requerir a cualquier otra parte 
que suministre el nombre y la dirección de las personas peritas que haya consultado y de 
las que intente presentar en el juicio. Respecto a estos últimos, podrá requerirse a la 
parte que exprese la materia sobre la cual la persona perita se propone declarar, así como 
un resumen de sus opiniones y una breve expresión de las teorías, los hechos o los 
argumentos que sostienen las opiniones. A solicitud de parte, el tribunal podrá ordenar el 
descubrimiento de prueba pericial por cualquier otro medio, sujeto a aquellas 
condiciones o limitaciones que estime razonables. 
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consideró nuestro más Alto Foro que era óbice para que el médico 

demandado brindara una opinión pericial era que no había participado 

en los procesos sobre los cuales se pretendía que testificara. Dijo el 

Tribunal Supremo que el doctor no era perito de ocurrencia en relación a 

esos hechos y que, como tal, su testimonio pericial era reemplazable. Íd., 

págs., 734-735.12 

 Lo anterior debe integrarse además con las normas de evidencia 

relacionadas al testimonio pericial, que son también aplicables a los 

peritos de ocurrencia. La Regla 701 de Evidencia (32 LPRA Ap. VI), por 

ejemplo, permite que una persona testigo que no estuviere declarando 

como perito pueda dar su declaración en forma de opiniones o 

inferencias, limitado a que dicha opinión esté racionalmente fundada 

en la percepción del testigo, que la opinión sea de ayuda para la mejor 

compresión de su declaración o para la adjudicación de un hecho en 

controversia y que no esté basada en conocimiento técnico, especializado 

o científico. Ahora bien, cuando tal conocimiento especializado sea de 

ayuda para el juzgador de los hechos, un testigo capacitado como perito 

al amparo de la Regla 703 del mismo cuerpo procesal podrá testificar en 

forma de opiniones. Regla 702 de Evidencia (32 LPRA Ap. VI). El juez 

considerará el valor probatorio del testimonio al amparo de ciertos 

criterios, entre ellos “[s]i el testimonio está basado en hechos o 

información suficiente;…si el testimonio es el producto de principios y 

                                                                                                                                     
 
 (2). Una parte podrá hacer uso de los métodos de descubrimiento en relación a 
hechos conocidos u opiniones de una persona perita que ha sido contratada por otra 
parte con anterioridad al pleito o en preparación para el juicio y la cual no habrá de ser 
llamada a testificar solamente si se demuestra circunstancias excepcionales que hagan 
impráctico para la parte que interese el descubrimiento obtener hechos u opiniones sobre 
la misma materia, por otros medios o en el caso que dispone la Regla 32.2 de este 

apéndice. 
 
 (3). El tribunal ordenará a la parte que solicita el descubrimiento que pague a la 
persona perita honorarios razonables por el tiempo invertido durante el descubrimiento. 
Si la parte que interesa el descubrimiento de prueba pericial demuestra al tribunal que 
carece de los medios económicos para sufragar dichos honorarios, el tribunal podrá 
ordenar el descubrimiento en los términos y las condiciones que estime justos y 
razonables. 
12 En ese caso la controversia surgió cuando se le preguntó al doctor demandado en el 
caso su opinión pericial sobre ciertos datos del récord médicos del paciente en los cuales 
no intervino el médico. Fue por ese hecho que se resolvió que el médico estaba 
impedido de brindar su opinión pericial, al no ser un perito de ocurrencia.  
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métodos confiables;…las calificaciones o credenciales de la persona 

testigo”. Íd.  

 La Regla 704 de Evidencia (32 LPRA Ap. VI) establece que las 

opiniones o inferencias de una persona como testigo pericial pueden 

fundamentarse “en hechos o datos percibidos por ella o dentro de su 

conocimiento personal o informados a ella antes de o durante el juicio o 

vista”. Como ya vimos, en el caso de un perito de ocurrencia se trata de 

hechos o datos que percibió antes del juicio dentro de su conocimiento 

personal.  

IV 

 Evaluado el cuadro fáctico y procesal del caso a la luz del derecho 

aplicable, sin duda estamos ante un asunto que podemos revisar al 

amparo de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, toda vez que la 

determinación recurrida versa sobre la admisibilidad y alcance de 

testimonios de peritos. Empero, no hallamos alguno de los criterios 

enumerados en la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, que justifique 

nuestra intervención con el dictamen impugnado.  

 Como bien mencionamos, en el Informe de Conferencia con 

Antelación la Juicio los peticionarios anunciaron 9 peritos, todos de  

ocurrencia (8 doctores y una terapista). Al ser peritos de ocurrencia, 

ciertamente tienen la facultad para declarar sobre el diagnóstico, la 

condición, y tratamiento que le brindaron a la señora Morales Quiñones. 

Según las normas antes citadas, los peritos de ocurrencia tienen plena 

facultad para declarar sobre hechos que presenciaron y dar su opinión 

técnica en su apreciación de los hechos. No obstante, su testimonio está 

limitado a aquellos asuntos relativos al tratamiento que brindó cada uno y 

las condiciones tratadas. De ninguna manera sus testimonios pueden 

extenderse a la relación causal entre la caída de la señora Morales 

Quiñones y todas las condiciones desarrolladas posteriormente que no 

fueron por ellos presenciadas. Además, precisa recordar que Instancia es 

quien determinará en su día el valor probatorio de cada testimonio pericial 

de ocurrencia y es quien concluirá si quedó probada la relación causal 
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entre los daños sufridos y la negligencia imputada. Es de recordar que fue 

la propia parte demandante quien indicó tanto en contestaciones a 

descubrimiento de prueba como en el Informe de Conferencia Con 

Antelación Al Juicio que los médicos tratantes serían utilizados como 

peritos de ocurrencia.  A ello lo limitó y la determinación del foro primario 

respondió a tal aseveración. Consecuentemente, entendemos que la 

determinación impugnada no contiene un error de derecho manifiesto que 

justifique nuestra intervención.  

V 

 Por los fundamentos que anteceden, denegamos la expedición del 

auto solicitado.   

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 


