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Juez Cintrón Cintrón y la Juez Rivera Marchand. 

 
Rivera Marchand, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 
 
 En San Juan, Puerto Rico, a 28 de octubre de 2015. 

 

 Comparece ante nosotros el Dr. Edwin Vélez López (doctor 

Vélez López o peticionario) y solicita la revocación de una 

resolución dictada por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala 

de San Juan. Mediante el referido dictamen, el foro primario 

declaró no ha lugar una Moción solicitando (sic) permiso para 

prueba pericial adicional. 

I.  

 El 12 de julio de 2013, dos hijas y una nieta de la Sra. 

Hermes Pérez Paunet demandaron al: Hospital Español Auxilio 

Mutuo de Puerto Rico, Inc. (Hospital Auxilio Mutuo), doctor Vélez 

López y otros cinco médicos. Asimismo, demandaron a las esposas 

y sociedades legales de bienes gananciales de los referidos médicos 

al igual que otras personas identificadas con nombres ficticios. En 

síntesis, la Demanda alegó que el Hospital Auxilio Mutuo y los 

médicos fueron negligentes al tratar a la señora Pérez Paunet de  
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un dolor agudo en el área abdominal -además de nausea, vómitos 

y mareo- y les atribuyó la muerte de ésta. 

 En relación con el peticionario (doctor Vélez López), alegaron 

que éste atendió a la señora Pérez Paunet en la sala de emergencia 

del Hospital Auxilio Mutuo el 13 de enero de 2012 y la dio de alta 

sin buscar un alegado foco de infección. Adujeron que el doctor 

Vélez López erró al así hacerlo, pues un estudio de sangre 

demostraba que la paciente tenía más de 20,000 en el conteo de 

células blancas y, además, tenía historial de diverticulitis.1 Según 

las demandantes, la señora Pérez Paunet visitó el hospital por 

segunda ocasión y, luego de ser atendida por otros médicos y 

obtener resultados de dos CT Scans, no la refirieron a cirugía y la 

dieron de alta nuevamente. 

Añadieron que la paciente regresó una tercera ocasión al 

hospital donde la atendió uno de los médicos de la segunda visita 

(Dr. José F. Arias Jiménez) y otros dos médicos entre los cuales 

hubo un cirujano. Expresaron que no la refirieron a cirugía para 

evitar una perforación del colon.2 Adujeron que la señora Pérez 

Paunet continuó en el hospital con los dolores abdominales, 

mareos, vómitos, calambres estomacales, escalofríos y calenturas 

hasta que falleció la madrugada del 3 de marzo de 2012.3 Las 

demandantes alegaron que la causa de la muerte fue “Sepsis; 

Peritonitis, Perforación del rectosigmoide; y diverticulitis”.4 

El doctor Vélez López contestó la demanda y negó haber 

incurrido en mala práctica médica.5 En la vista del 17 de 

septiembre de 2014, el TPI fijó el 30 de abril de 2015 como la fecha 

                                                 
1 Recurso de certiorari, Apéndice, pág. 40. 
2 Íd., pág. 41. 
3 Íd. 
4 Íd., pág. 42. 
5 Íd., pág. 51. 
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límite para culminar todos los asuntos pendientes del caso.6 En 

dicha vista, la demandante informó que no interesaba deponer a 

los peritos, sino a los médicos demandados. Asimismo, indicó que 

uno de sus peritos falleció y quedó en informar si lo sustituiría.7 El 

TPI le concedió hasta el 17 de octubre de 2014 para que anunciara 

el perito sustituto.8 El 1 de diciembre de 2014, la parte 

demandante presentó una moción en la cual informó que el 

cirujano, Dr. José Ortiz Feliciano (doctor Ortiz Feliciano), fue 

contratado como perito.9 

La representante legal del doctor Vélez López depuso al 

nuevo perito de la parte demandante el 15 de mayo de 2015. Como 

resultado de la deposición, el 11 de junio de 2015, el doctor Vélez 

López solicitó permiso al TPI para presentar prueba pericial 

adicional.10 El peticionario argumentó que el curriculum vitae del 

doctor Ortiz Feliciano fue notificado el 12 de diciembre de 2014 y el 

informe pericial el 12 de enero de 2015.11 Según el doctor Vélez 

López, durante la deposición del doctor Ortiz Feliciano, se ofreció 

una opinión que intentó vincular al doctor Vélez López con los 

eventos posteriores a su intervención.12 Arguyó que la opinión del 

perito fue desde el punto de vista de un especialista en cirugía y le 

fue sorpresivo para el peticionario, porque dicha opinión no 

constaba en los informes periciales notificados por la parte 

demandante.13 

 Ante esta situación, el doctor Vélez López solicitó que se le 

permitiera a su perito, la Dra. Migdalia Nieves Cabán, revisar la 

                                                 
6 Íd., pág. 85. 
7 Íd., pág. 85. 
8 Íd. 
9 Íd., pág. 86. 
10 Íd., pág. 3. 
11 Íd. Asimismo, los demandantes notificaron un informe suplementario del 

doctor Miranda que fue rendido luego que se le tomara a éste una deposición. 

Íd. 
12 Íd. 
13 Íd., págs. 4-5. 
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transcripción de la deposición del doctor Ortiz Feliciano para 

enmendar su informe de ser necesario.14 Además, solicitó que se le 

permitiera anunciar un perito con la misma especialidad del doctor 

Ortiz Feliciano para evaluar las opiniones de éste y emitir una 

opinión al respecto desde el punto de vista de cirugía.15 El 

peticionario le manifestó al TPI que lo requerido no perjudicaría los 

procedimientos, porque el descubrimiento de prueba no había 

culminado, no existía fecha señalada para la celebración del juicio 

y la petición surgió a raíz de lo ocurrido en la deposición del doctor 

Ortiz Feliciano.16 

 Las demandantes se opusieron a la moción del doctor Vélez 

López. En síntesis, expresaron que el doctor Vélez López fue 

vinculado directamente con el fallecimiento de la señora Pérez 

Paunet desde el informe pericial rendido por el doctor Cerra –el 

perito que falleció.17 Según los demandantes, el doctor Cerra 

concluyó en su informe que el doctor Vélez Lopez, médico de Sala 

de Emergencias del Hospital Auxilio Mutuo, falló al evaluar los 

resultados de un examen de laboratorio, al no ordenar cultivos de 

sangre y al no consultar un internista o infectólogo para evaluar a 

la señora Pérez Paunet.18 

En iguales términos, se refirió al informe del Dr. Edwin 

Miranda sobre las acciones y omisiones presuntamente negligentes 

del doctor Vélez López en el manejo del caso en la sala de 

emergencias.19 Según el doctor Miranda, el doctor Vélez López 

debió sospechar una diverticulitis incipiente y el antibiótico 

prescrito (Cipro) no fue suficiente para cubrir el espectro de los 

                                                 
14 Íd., pág. 5. 
15 Íd. 
16 Íd., pág. 6. 
17 Íd., pág. 106. 
18 Íd. 
19 Íd., págs. 107-108. 
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patógenos del tubo digestivo, razón por lo cual había que añadir 

metronidazol.20 Ante ello, la parte demandante argumentó que el 

informe del doctor Ortiz Feliciano no se apartó de las conclusiones 

de los otros dos informes reseñados, pues versan sobre la omisión 

del doctor Vélez López en identificar el foco de la infección y la 

acción de enmascarar la diverticulitis de la paciente con el 

tratamiento prescrito.21 

El doctor Vélez López replicó a la oposición de los 

demandantes.22 Manifestó que su solicitud no se debe a las 

alegaciones de negligencia en la sala de emergencia, pues para 

atender dicha controversia contrataron a la doctora Nieves 

Cabán.23 El peticionario expresó que lo sorpresivo fue la alegación 

de relación causal entre su intervención y el fallecimiento de la 

señora Pérez Paunet.24 En específico destacó lo siguiente: 

Como bien dice la parte demandante en su propia 
moción en oposición el doctor José Ortiz Feliciano 

alega, durante su deposición, que la parte 
compareciente enmascaró la diverticulitis de la 
paciente con el tratamiento prescrito, inclusive da una 

explicación de el por qué la paciente no presentó dolor 
el día que fue atendida por el doctor Vélez para 
sustentar sus opiniones en cuanto a la negligencia que 

le imputa al doctor Vélez e intentar sustentar la teoría 
de la parte demandante de que la paciente tenía 

diverticulitis incipiente el día que el doctor Vélez la 
evaluó, 15 días antes de que la paciente visitara la 
Sala de Emergencia del Hospital Auxilio Mutuo y fuera 

diagnosticada con diverticulitis aguda. (Énfasis 

suprimido).25 

Las partes sometieron al TPI, en un sobre sellado, copia de 

los informes periciales del doctor Cerra, del doctor Miranda y del 

doctor Ortiz Feliciano. El TPI declaró no ha lugar la solicitud del 

doctor Vélez López. El peticionario solicitó reconsideración por 

                                                 
20 Íd., 107. 
21 Íd., pág. 108. 
22 Íd., p’ag. 110. 
23 Íd. 
24 Íd., pág. 111. 
25 Íd. 
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entender que la decisión del TPI violentaba el debido proceso de ley 

y no garantizaba un procedimiento justo y equitativo según lo 

ordena el Art. II, Sección 7 de la Constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo I, y la Quinta Enmienda 

de la Constitución de los Estados Unidos de América, L.P.R.A., 

Tomo I.26 

El peticionario expresó que fue el doctor Ortiz Feliciano 

quien le imputó al primero, por primera vez en la deposición, haber 

tapado la diverticulitis del paciente con el tratamiento prescrito y, 

como consecuencia de ello, empeoró la condición de la paciente.27 

El peticionario alegó que el doctor Ortiz Feliciano intentó explicar 

con lo anterior el por qué la señora Pérez Paunet tenía diverticulitis 

incipiente el 13 de enero de 2012 y lo relacionó directamente con el 

fallecimiento.28 Por otro lado, le informó al TPI que ya contaba con 

un nuevo perito cirujano, el Dr. Ernesto Rivé Mora, quien había 

rendido su informe y estaba disponible para ser depuesto antes del 

2 de noviembre de 2015.29 Además, el doctor Vélez López le indicó 

al TPI que no se había discutido aún el informe de conferencia con 

antelación y no estaba pautada la fecha del juicio.30 El 13 de 

agosto de 2015, el TPI declaró no ha lugar la moción de 

reconsideración.31 

Es importante destacar que el TPI señaló una vista 

transaccional para el 2 de noviembre de 2015. No obstante, surge 

del expediente que la parte demandante y los doctores Carlos R. 

González Fuentes, Manuel A. Anguita Alvarado, Pedro C. Martínez 

Rivera y Guillermo M. Martorell Millán suscribieron, el 31 de 

                                                 
26 Íd., pág. 10. 
27 Íd., págs. 10-11. 
28 Íd., pág. 11. 
29 Íd., pág. 12. 
30 Íd., pág. 13. 
31 Íd., pág. 36. 
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agosto de 2015, una Moción conjunta sobre desistimiento voluntario 

parcial con perjuicio y solicitud de sentencia parcial.32 Las partes 

hicieron constar en el documento que la acción de desistir del 

pleito no implicaba “culpa, responsabilidad o negligencia de los 

codemandados en lo que a la reclamación concierne y tampoco 

trae consigo el pago de una compensación a favor de la parte 

demandante”.33 El acuerdo de desistimiento no incluyó al doctor 

Vélez López, al doctor Arias Jiménez, las sociedades legales de 

bienes gananciales que estos componen con sus respectivas 

esposas, ni al Hospital Auxilio Mutuo.34 

Insatisfecho con el resultado sobre la solicitud de 

reconsideración, el doctor Vélez López acudió ante nosotros 

mediante recurso de certiorari. El señalamiento de error formulado 

fue el siguiente: 

ERRÓ EL TPI AL DECLARAR NO HA LUGAR LA 
MOCIÓN DE SOLICITUD DE PRUEBA PERICIAL 

ADICIONAL RADICADA POR LA PARTE AQUÍ 
COMPARECIENTE EN VIOLACIÓN AL DERECHO DEL 

DOCTOR EDWIN VÉLEZ LÓPEZ A UN DEBIDO 

PROCESO DE LEY. 

 El peticionario reiteró los planteamientos que expuso ante el 

TPI. Para sostener su contención, el peticionario expresó que: el 

caso no tiene juicio señalado todavía; no hay un informe final de 

conferencia con antelación a juicio presentado ni una vista a esos 

fines; el informe del nuevo perito cirujano fue rendido y notificado 

a las partes y; el perito cirujano está disponible para ser depuesto 

antes del 2 de noviembre de 2015.35 

 Examinado el recurso, le concedimos 10 días a la parte 

recurrida para que expusiera su posición. La parte recurrida así lo 

                                                 
32 Íd., págs. 199-203. No surge del apéndice que el Tribunal de Primera 

Instancia hubiese acogido la solicitud de desistimiento ni sentencia parcial 

a esos efectos. 
33 Íd., pág. 199. 
34 Íd., pág. 200. 
35 Recurso de certiorari, pág. 17. 
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hizo. Argumentó que la Demanda le exige responsabilidad al doctor 

Vélez López porque tenía el deber de mantener a la señora Pérez 

Paunet en la sala de emergencia hasta encontrar el foco de la 

infección y no debió enmascarar la diverticulitis al prescribirle un 

tratamiento de antibiótico sin identificar el foco de infección.36 De 

igual modo, reiteró la posición asumida ante el TPI según ya la 

reseñamos. Además, arguyó que el doctor Vélez López tuvo amplia 

oportunidad para revisar las opiniones de los peritos y contratar 

un perito a esos efectos.37 Expresó que el peticionario tuvo 

disponible el informe del doctor Ortiz Feliciano desde el 12 de 

enero de 2015 y no fue hasta vencido el término fijado por el TPI 

que solicitó añadir prueba pericial.38 

Asimismo, sostuvo que el TPI permitió la deposición del doctor 

Ortiz Feliciano, luego del 30 de abril de 2015, pero dicha acción no 

tuvo el efecto de abrir nuevamente el descubrimiento de prueba.39 

Manifestó que abrir el descubrimiento de prueba en esta etapa de 

los procedimientos equivaldría a atrasar los procedimientos por 

años.40 Por consiguiente, nos solicitó que le brindáramos 

deferencia a la decisión recurrida ante la ausencia de pasión, 

prejuicio, parcialidad, arbitrariedad y error manifiesto.41 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, procedemos 

a resolver el recurso apelativo. Veamos. 

II.  

A. El recurso de certiorari 

Las resoluciones y órdenes del tribunal de instancia están 

sujetas a la revisión del Tribunal de Apelaciones mediante el 

                                                 
36 Alegato en oposición, pág. 2. 
37 Íd., pág. 12. 
38 Íd. 
39 Íd. 
40 Íd., pág. 13. 
41 Íd., pág. 14. 
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recurso del certiorari. Art. 4.006 (b) de la Ley de la Judicatura, 4 

L.P.R.A. sec. 24y(b). De manera que, ante una resolución 

interlocutoria, el recurso apropiado para la revisión apelativa es el 

certiorari. Rosario et al. v. Hosp. Gen. Menonita, Inc., supra, citando 

a U.S. Fire Ins. v. A.E.E., 151 D.P.R. 962 (2000). No obstante, para 

poder expedir el auto de certiorari, es necesario analizar si la 

situación planteada está contemplada en la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V.  

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, establece que el 

Tribunal de Apelaciones expedirá un recurso de certiorari cuando 

el peticionario recurra de una resolución u orden sobre remedios 

provisionales, injunctions o de la denegatoria de mociones 

dispositivas. En ese sentido, el auto de certiorari es limitado y 

excluye aquellas determinaciones interlocutorias que pueden 

esperar hasta la determinación final del tribunal para formar parte 

de un recurso de apelación. IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 

D.P.R. 307, 336 (2012). Las excepciones contempladas en la 

referida Regla son las siguientes: (1) decisiones sobre 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, (2) 

asuntos relativos a privilegios evidenciarios, (3) anotaciones de 

rebeldía, (4) casos de relaciones de familia, (5) asuntos de interés 

público42 y (6) situaciones en la cuales esperar a la apelación 

constituirá un fracaso irremediable a la justicia43.  

Por otro lado, si existe jurisdicción, los criterios que el 

Tribunal de Apelaciones examina para ejercer la discreción sobre la 

expedición del certiorari están definidos en la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. XXII-B. La 

referida Regla dispone lo siguiente: 

                                                 
42 Ley Núm. 177-2010. 
43 Íd. 



 
 

 
KLCE201501374 

 

10 

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. Íd. 

 

El foro apelativo debe ejercer su facultad revisora solamente 

en aquellos casos que se demuestre que el dictamen emitido por el 

foro de instancia es arbitrario o constituye un abuso de discreción. 

Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151 D.P.R. 649, 664 (2000); 

Meléndez v. F.E.I., 135 D.P.R. 610, 615 (1994). 

B. El descubrimiento de prueba y los peritos 

La Regla 23.1 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A Ap. V, regula el descubrimiento de prueba en el litigio civil. 

Sabido es que en nuestro ordenamiento jurídico, el descubrimiento 

de prueba es amplio y liberal, pues ello “es la médula del esfuerzo 

de destruir de una vez y para siempre la deportiva teoría de justicia 

que tanto mina la fe del pueblo en el sistema judicial.” General 

Electric v. Concessionaries, Inc., 118 D.P.R. 32, 38 (1986). La 

tendencia moderna en el ámbito de procedimiento civil es a 

facilitar el descubrimiento de prueba con el propósito de colocar al 

juzgador en la mejor posición posible para resolver de forma justa. 
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E.L.A. v. Casta, 162 D.P.R. 1, 9 (2004), citando a Ward v. Tribunal 

Superior, 101 D.P.R. 865, 867 (1974). De igual manera, se evitan 

los inconvenientes, sorpresas e injusticias que surgen cuando las 

partes ignoran, hasta el día de la vista, cuestiones y hechos del 

litigio. Íd.; véase, además, Rodríguez v. Syntex, 160 D.P.R. 364, 

394 (2003); Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 D.P.R. 140, 152 

(2000). 

Los propósitos de las normas de descubrimiento de prueba 

son: (1) precisar los asuntos en controversia; (2) obtener la prueba 

que se utilizará en el juicio y evitar sorpresas en esa etapa de los 

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

perpetuar evidencia. Rivera y otros v. Bco. Popular, supra. Por lo 

general, el descubrimiento de prueba lo manejan los abogados y 

los tribunales no intervienen de ordinario. Íd., pág. 153. Sin 

embargo, los tribunales conservan amplia discreción para regular 

el descubrimiento de prueba y así poder cumplir con su obligación 

de “garantizar una solución justa, rápida y económica del caso, sin 

ventajas para ninguna de las partes”. Íd., págs. 153-154, citando a 

Martínez Rivera v. Tribunal Superior, 85 D.P.R. 1, 13 (1962). 

Anteriormente, la Regla 23.4 de Procedimiento Civil de 1979, 

32 L.P.R.A. Ap. III, establecía un término de 60 días para concluir 

la etapa del descubrimiento de prueba. Sin embargo, dicho término 

fue eliminado con la aprobación de las Reglas de Procedimiento 

Civil de 2009. Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial, 

Informe de Reglas de Procedimiento Civil, Diciembre 2007, pág. 

274. El Comité Asesor Permanente de Reglas de Procedimiento 

Civil entendió que el término de 60 días no correspondía a la 

realidad procesal actual debido a las nuevas disposiciones de la 

Regla 37 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V. Íd. Ahora los 
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tribunales tienen un mayor control en el manejo del caso y 

establecen el tiempo que las partes tienen disponible para finalizar 

el descubrimiento de prueba. Íd. 

En ese sentido, la participación de los tribunales no deja de 

ser un ejercicio de razonabilidad al fijar el término 

correspondiente. El tiempo que tomará el descubrimiento de 

prueba variará de acuerdo a la complejidad del caso. Íd. A esos 

fines, todavía son pertinentes los pronunciamientos del Tribunal 

Supremo de Puerto Rico vertidos en Lluch v. España Service Sta., 

117 D.P.R. 729 (1986). Dicho Foro expresó: 

Al ejercer su discreción de prolongar o acortar el 
término para realizar el descubrimiento de prueba, el 

tribunal deberá hacer un balance entre dos intereses 
de gran importancia para el adecuado 
desenvolvimiento de la labor de impartir justicia a 

través del sistema judicial: de una parte deberá 
garantizar la pronta solución de las controversias, y de 
otra, velar por que las partes tengan la oportunidad de 

llevar a cabo un amplio descubrimiento de forma tal 
que en la vista en su fondo no surjan sorpresas. Íd., 

págs. 742-743; véase, además, Rivera y otros v. Bco. 
Popular, supra, págs. 154-155. 

Igualmente, el Tribunal Supremo ha apuntado que los foros 

apelativos debemos interferir con las determinaciones 

discrecionales del TPI cuando se demuestra la existencia de: (1) 

una acción prejuiciada o parcializada; (2) un craso abuso de 

discreción; o (3) un error en la interpretación o aplicación de 

normas procesales o de derecho sustantivo. Rivera y otros v. Bco. 

Popular, supra, pág. 155.  Ante esta difícil tarea, la jurisprudencia 

indica que para determinar si el foro revisado abusó de su 

discreción, es necesario examinar si la decisión revisada fue 

razonable. Íd. 

Por último, adjudicar las controversias judiciales conforme a 

la verdad de los hechos es de “vital interés público”. Lo anterior, 

interpretado en el contexto de los testimonios periciales en casos 
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de impericia médica, movió al Tribunal Supremo de Puerto Rico en 

López v. Depto. de Salud, 145 D.P.R. 721, 727-728 (1998), a 

expresar que dicho interés público no se puede lograr si una parte 

no puede “conseguir un perito para apoyar su reclamación, 

privando también de ese modo al foro judicial de la información 

especializada que tal perito puede proveer”. De igual manera, el 

Tribunal Supremo ha reconocido la importancia en la especialidad 

de un perito al momento de adjudicar el valor probatorio de los 

testimonios. Dye-Tex P.R., Inc. v. Royal Ins. Co., P.R., 150 D.P.R. 

658 (2000); véase, además, Viuda de Torres v. Womble, 99 D.P.R. 

859, 876 (1971).  

III.  

 En el presente caso, debemos resolver si el TPI actuó 

razonablemente al denegar la participación del doctor Rivé Mora 

como perito del doctor Vélez López. Hemos examinado el recurso 

apelativo con detenimiento y coincidimos con el peticionario. El 

doctor Ortiz Feliciano indicó en la deposición que el tratamiento 

prescrito por el doctor Vélez López tuvo el efecto de enmascarar la 

condición de diverticulitis de la señora Pérez Paunet. Lo anterior 

no fue alegado en la Demanda ni surgió de los informes periciales 

previamente rendidos por los peritos de las demandantes. Es de 

notar que el testimonio del doctor Miranda, según reseñado por la 

propia parte demandante, fue que el antibiótico Cipro no fue 

suficiente para atender la situación de la paciente y que debió 

añadir metronidazol.44 Por consiguiente, no podemos concluir, en 

esta etapa de los procedimientos, que la opinión del doctor Ortiz 

Feliciano es igual a la emitida por el doctor Miranda. 

                                                 
44 Recurso de certiorari, Apéndice, pág. 107. 
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Por otro lado, al revisar el informe preliminar de conferencia 

con antelación a juicio, nos percatamos que las demandantes 

añadieron a su teoría que el doctor Vélez López enmascaró el 

proceso de infección al recetar Cipro.45 En otras palabras, las 

demandantes incluyeron la opinión que ofreció el doctor Ortiz 

Feliciano en su deposición y el informe no se ha discutido. En 

necesario destacar, además, que a la fecha de la presentación de 

dicho informe, ya el doctor Vélez López había solicitado que se le 

permitiera anunciar al nuevo perito para rebatir la opinión del 

doctor Ortiz Feliciano.46 

De manera que la parte demandante propuso, en el informe 

preliminar, una enmienda a las alegaciones de la Demanda que 

está sujeta a la Regla 37.4(l) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. 

Ap. V. La referida Regla establece que el informe de conferencia 

con antelación a juicio debe contener, entre otros asuntos, “[l]as 

enmiendas a las alegaciones y los fundamentos por los cuales 

éstas no se presentaron con anterioridad”. Íd. El Tribunal Supremo 

ha expresado que se pueden realizar enmiendas en la etapa de la 

conferencia con antelación al juicio, pues los tribunales deben ser 

liberales al conceder el permiso correspondiente. S.L.G. Sierra v. 

Rodríguez, 163 D.P.R. 738, 748-749 (2005). Lo anterior es de suma 

importancia, pues una vez el informe es aprobado por el tribunal, 

dicho informe gobierna el juicio. Regla 37.4 de Procedimiento Civil, 

supra. 

Si bien el caso de autos comenzó en el 2013, no podemos 

ignorar el hecho que al día de hoy no se ha celebrado la 

conferencia con antelación a juicio y el TPI permitió la 

continuación del descubrimiento de prueba fuera de la fecha límite 

                                                 
45 Íd., pág. 118. 
46 Íd., pág. 3. 
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que había fijado. Asimismo, tomamos en consideración que la 

parte demandante acordó desistir voluntariamente de su 

reclamación en contra de cuatro médicos. A nuestro juicio, esto 

último simplifica el manejo del caso y el permitir el nuevo perito no 

atrasaría injustificadamente los procedimientos. Recordaremos que 

el doctor Rivé Mora estaba disponible para ser depuesto antes del 

2 de noviembre de 2015. En consecuencia, al evaluar la totalidad 

de las circunstancias, entendemos que la participación del doctor 

Rivé Mora le permitirá al TPI estar en mejor posición para valorar 

la prueba, reunir la verdad de lo acontecido y adjudicar el caso. El 

señalamiento de error se cometió. 

Por los fundamentos expuestos, expedimos el recurso de 

certiorari y revocamos la resolución del Tribunal de Primera 

Instancia y permitimos la presentación del Dr. Ernesto Rivé Mora 

como perito del peticionario. El Tribunal de Primera Instancia 

deberá fijar un término razonable para que las partes culminen el 

descubrimiento de prueba relacionado con dicho perito y fijar las 

fechas de la conferencia con antelación a juicio y del juicio. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


