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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de junio de 2020.  

 Comparecen el señor Luis Samuel Negrón Castro, su esposa, la 

señora Sonia Enid Lugo Ramos, la Sociedad Legal de Gananciales 

constituida por estos, y en representación de los menores NA, VA y AS (en 

conjunto, los peticionarios), solicitando que revoquemos una Resolución 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce (TPI), 

el 31 de mayo de 2019. Mediante su dictamen el foro primario denegó una 

petición de los peticionarios para incluir a un perito William Burke como 

parte del pleito, en tanto juzgó que de concederlo se violentaría la Orden 

de Manejo del Caso ya estipulada por las partes y aprobada por el propio 

tribunal. 

Evaluado el asunto ante nuestra consideración, resolvemos expedir 

el recurso y revocar la resolución recurrida. 

I. Resumen del tracto procesal  

Ateniéndonos a plasmar sólo los datos procesales pertinentes a 

nuestra determinación, en el 2018 los peticionarios presentaron una 

demanda de daños y perjuicios contra las siguientes personas; el doctor 
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Hiram M. Soler Bernardini (Dr. Soler), su esposa y la Sociedad de 

Gananciales compuesta por ambos; el doctor Bernardo Campos González 

(Dr. Campos), su esposa y la Sociedad de Gananciales compuesta por 

estos; el Hospital Episcopal San Lucas de Ponce y el Hospital Español 

Auxilio Mutuo.1 Alegaron que el Sr. Negrón Castro-peticionario fue 

sometido a una operación de remoción de vesícula, realizada por el Dr. 

Soler. Adujeron que, realizada la operación, durante el periodo 

postoperatorio el peticionario comenzó a confrontar fuertes dolores 

abdominales, por lo que fue referido a la Sala de Emergencias del Hospital 

San Lucas en Ponce, donde fue hospitalizado. Una vez allí, fue examinado 

por una especialista en gastroenterología, la cual indicó que el peticionario 

tenía una obstrucción del conducto biliar, ocasionada por un clip olvidado 

en dicha área.  

Ante ello, siguen alegando los peticionarios, la especialista ordenó el 

traslado del Sr. Negrón Castro al Hospital Auxilio Mutuo en San Juan para 

que el Dr. Campos le realizara una cirugía de reconstrucción. Entonces, 

pasados dos días de esta operación, el peticionario sufrió un sangramiento 

gastrointestinal y paro cardiaco que provocó un daño cerebral irreversible, 

quedándose en estado vegetativo. Como consecuencia de la alegada 

conducta negligente de los recurridos, los peticionarios solicitaron una 

indemnización de diez millones de dólares, por los daños físicos, 

emocionales, angustias mentales y pérdida de ingresos.  

Presentadas las alegaciones responsivas de los recurridos a las 

alegaciones contenidas en la demanda, el 22 de enero de 2019 se celebró 

la Vista de Conferencia Inicial,2 acreditando los peticionarios tener un 

perito, que ya había notificado sus informes periciales. Como resultado, el 

foro primario señaló las fechas en las que se tomarían las deposiciones y 

ordenó que el descubrimiento de prueba culminara el 6 de diciembre 

 
1 Apéndice del recurso, págs. 1-12. 
2 Apéndice del recurso, págs. 98-104. 
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de 2019. A su vez, determinó que la notificación de la minuta de la vista 

constituiría la Orden de Manejo de Caso.   

Posteriormente, en mayo y junio de 2019, los peticionarios 

notificaron al tribunal que se disponían a incluir otros peritos, los señores 

William H. Burke y Carlos Iglesias. En respuesta, los recurridos Dr. Soler 

y su esposa, presentaron escrito oponiéndose a la autorización de que se 

permitiera la inclusión de dicha prueba pericial,3 señalando que los 

peticionarios habían enviado una notificación de la utilización de los 

peritos fuera de los términos dispuestos en la Orden de Manejo de Caso.  

Entonces, y según adelantamos, el 25 de junio de 2019 el foro 

primario emitió la Resolución cuya revocatoria se nos solicita.4 Concluyó 

que, de conformidad con la Regla 37.7 de Procedimiento Civil, la Orden de 

Manejo de Caso es de cumplimiento estricto, por lo que el anuncio del Sr. 

William Burke como perito de los peticionarios fue tardío, y procedía la 

prohibición de su utilización. 

En desacuerdo, los peticionarios presentaron solicitud de 

reconsideración, que fue declarada No Ha Lugar el 12 de agosto de 2019,5 

lo que dio paso a que acudieran ante nosotros, señalando el siguiente 

error:  

Erró el Honorable Tribunal al determinar que la inclusión del perito 
William Burke, fue una tardía e injustificada, por lo cual no procede 
su inclusión en el presente caso.  

 

 El 18 de septiembre de 2019 emitimos Resolución concediéndole un 

término de treinta días a la parte recurrida para que presentara su escrito 

en oposición a certiorari, pero dicha parte no compareció. En 

consecuencia, sin el beneficio de la comparecencia de la parte recurrida, 

procedemos a resolver la situación fáctica ante nosotros.  

 
 

 

 
3 Apéndice del recurso, a las págs. 46-78. 
4 Apéndice del recurso, a las págs. 79-81. 
5 Apéndice del recurso, a las págs. 44-45. 
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II.  Exposición de Derecho 

A. Certiorari  

El auto de certiorari permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior. Medina Nazario v. McNeil 

Healthcare LLC, 194 DPR 723 (2016). Es, en esencia, un recurso 

extraordinario, mediante el cual se solicita al tribunal de superior 

jerarquía la corrección de un error cometido por el tribunal inferior. García 

v. Padró, 165 DPR 324 (2005). El auto de certiorari debe ser utilizado con 

cautela y por razones de peso. Torres Martínez v. Ghigliotty, 175 DPR 83 

(2008). La expedición del auto descansa en la sana discreción del tribunal, 

y encuentra su característica distintiva, precisamente, en la discreción 

encomendada al tribunal revisor para autorizar su expedición y adjudicar 

sus méritos. IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307 (2012). Claro, la 

discreción judicial no es irrestricta y ha sido definida como una forma de 

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justiciera. Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79 (2001).  

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.52, por su 

parte, establece que el recurso de certiorari para revisar resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, será 

expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se recurre de: (1) una 

resolución u orden bajo la Regla 56 (Remedios Provisionales) y la Regla 57 

(Injunction) de Procedimiento Civil; (2) la denegatoria de una moción de 

carácter dispositivo y; (3) por excepción de: (a) decisiones sobre la 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales; (b) asuntos 

relativos a privilegios evidenciarios; (c) anotaciones de rebeldía; (d) casos 

de relaciones de familia; (e) casos que revistan interés público; y (f) 

cualquier otra situación en la que esperar a la apelación constituiría un 

fracaso irremediable de la justicia. 
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En virtud de lo anterior, para poder ejercitar debidamente nuestra 

facultad revisora sobre un caso, primero debemos determinar si el asunto, 

del cual se recurre se encuentra dentro de alguna de las materias 

contempladas en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. De ser así, 

entonces procede 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.6 Los criterios citados nos sirven de guía para poder 

determinar, de manera sabia y prudente, si procede nuestra intervención 

en el caso. Torres Martínez v. Ghigliotty, supra. Con todo, se ha de 

considerar que, aunque la materia de que trate el escrito esté concebida 

dentro de las previstas en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, ello 

no elimina el carácter discrecional del recurso, como tampoco ninguno de 

los criterios contenidos en la Regla 40 citada, es determinante por sí solo 

para el ejercicio de nuestra jurisdicción. Torres Martínez v. Ghigliotty, 

supra; García v. Padró, supra.  

B. Descubrimiento de Prueba 

La Regla 23 de Procedimiento Civil regula lo concerniente al alcance 

del descubrimiento de prueba. 32 LPRA Ap. V, R. 23; Rivera y otros v. Bco. 

Popular, 152 DPR 140, 152 (2000); Ortiz v. ELA, 125 DPR 65 (1989). El 

descubrimiento de prueba persigue: 1) precisar los asuntos en 

controversia; 2) obtener evidencia para ser utilizada en el juicio, evitando 

así sorpresa en esta etapa de los procedimientos; 3) facilitar la búsqueda 

 
6 (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 causa 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. 
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de la verdad; y 4) perpetuar evidencia. En consonancia, ha sido reiterado 

que el procedimiento para descubrir prueba en la litigación civil está 

concebido como uno amplio y liberal. Berríos Falcón v. Torres Merced, 175 

DPR 962, 971 (2009); E.L.A. v. Casta, 162 DPR 1, 13 (2004); García Negrón 

v. Tribunal Superior, 104 DPR 727, 738 (1976). 

Sin embargo, esta liberalidad no debe interpretarse como una 

absoluta. Existen dos limitaciones fundamentales al descubrimiento:      

(1) no puede descubrirse materia privilegiada, según los privilegios que se 

reconocen en las Reglas de Evidencia, y (2) la materia a descubrirse tiene 

que ser pertinente al asunto en controversia. 32 LPRA Ap. V., R.23.1; 

Alfonso Brú v. Trane Export, Inc., 155 DPR 158, 167 (2001). El concepto de 

pertinencia para propósitos del descubrimiento de prueba, aunque 

impreciso, debe ser interpretado en términos amplios. Id.7 “Así, para que 

una materia pueda ser objeto de descubrimiento, basta con que exista una 

posibilidad razonable de relación con el asunto en controversia.” Id.8 El 

criterio de pertinencia, incluye todos los asuntos que puedan tener 

cualquier relación con la materia objeto del pleito, aunque no estén 

relacionados con las controversias específicas esbozadas en las 

alegaciones. ELA v. Casta, supra.  

Asimismo, las Reglas de Procedimiento Civil establecen como 

principio rector la solución justa, rápida y económica de las disputas. 

Alfonso Brú v. Trane Export, Inc., supra, pág. 168; 32 LPRA Ap. V, R. 1. De 

esta manera, al sopesar ambos intereses contenidos en este cuerpo 

normativo procesal, se insta a toda persona que pretenda emplear algún 

método de descubrimiento de prueba a hacerlo de forma diligente. Por 

tanto, nuestro ordenamiento jurídico procesal ha establecido ciertas 

salvaguardas con miras a que las partes sean diligentes. 

 
7 Citando a General Electric v. Concessionaries, Inc., 118 DPR 32, 40 (1986). 
8 Citando a Rodríguez v. Scotiabank de P.R., 113 DPR 210, 212 (1982). 
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Conforme a lo anterior, la Regla 23.2 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 23.2, le reconoce al Tribunal ciertas facultades para emitir 

órdenes protectoras que limiten o condicionen el descubrimiento de 

prueba. Además, nuestras normas procesales promueven el que las partes 

planifiquen y diseñen el manejo del tiempo para así garantizar la eficiencia 

del descubrimiento de prueba. Nuestro máximo foro ha reconocido que los 

tribunales de instancia están facultados para modificar los términos y 

concluir el descubrimiento de prueba conforme a las particularidades y 

circunstancias de cada caso. Así, cualquier limitación al descubrimiento 

de prueba deberá hacerse de forma razonable. Rivera y otros v. Bco. 

Popular, supra, pág. 154; Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 742 

(1986). Es decir, “[m]ás que una facultad, existe un deber que se le impone 

al Tribunal de Primera Instancia de actuar afirmativa y dinámicamente en 

la tramitación de los casos ante su consideración”. Vives Vázquez v. ELA, 

142 DPR 117, 139 (1996). 

C. El Manejo del Caso (Reglas 37.3 y 37.7 de Procedimiento Civil) 

El efectivo funcionamiento de nuestro sistema judicial, y la rápida 

disposición de los asuntos litigiosos, requieren que los jueces de instancia 

tengan gran flexibilidad y discreción para lidiar con el diario manejo y 

tramitación de los asuntos judiciales. In re Collazo I, 159 DPR 141, 150 

(2003). Es por ello que a éstos se les ha reconocido poder y autoridad 

suficiente para conducir los asuntos litigiosos ante su consideración y 

para aplicar correctivos apropiados en la forma y manera que su buen 

juicio les indique. Id. El Tribunal de Primera Instancia tiene el deber 

ineludible de garantizar que los procedimientos se ventilen sin demora, 

con miras a que se logre una justicia rápida y eficiente. In re Pagani Padró, 

181 DPR 517, 529 (2011).9  

 
9 Citando a Heftler Const. Co. v. Tribunal Superior, 103 DPR 844, 846 (1975). 
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A tenor con referidas facultades del foro primario, la Regla 37 de 

Procedimiento Civil regula las normas sobre el manejo de los casos. Se ha 

de notar que esta regla fue enmendada con la aprobación de las Reglas de 

Procedimiento Civil de 2009. En específico, y en cuanto a las sanciones 

por incumplimientos de las partes con los señalamientos u órdenes del 

tribunal, la antigua Regla 37.3 de Procedimiento Civil de 1979, 32 LPRA 

Ap. IV, R.37.3, disponía que el foro primario podría desestimar la 

demanda, eliminar las alegaciones del demandado, condenar al pago de 

costas y honorarios de abogado o dictar cualquiera otra orden que fuere 

justa. Con la aprobación de las nuevas Reglas de Procedimiento Civil de 

2009, se enmendó dicha disposición para establecer el siguiente texto:  

 (c) Los términos y los señalamientos fijados en la orden de 

calendarización serán de estricto cumplimiento, sujeto a la sanción 

establecida en la Regla 37.7. (Énfasis nuestro).  

Como puede observarse, las nuevas reglas limitan las sanciones que 

puede emitir el foro primario ante el incumplimiento injustificado de las 

partes, a la dispuesta en la Regla 37.7. Esta última establece lo siguiente: 

[s]i una parte o su abogado o abogada incumple con los términos y 

señalamientos de esta regla, o incumple cualquier orden del tribunal 

para el manejo del caso sin que medie justa causa, el tribunal 

impondrá a la parte o su abogado o abogada la sanción económica 

que corresponda. Regla 37.7 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V., R.37.7. (Énfasis nuestro).  

Significamos que el texto vigente de la Regla 37.7 de Procedimiento 

Civil, supra, faculta al Tribunal para imponer una sola sanción, la 

económica. Es decir, dicha regla aplica cuando una parte incumple con 

alguna orden o señalamiento establecido en la orden de manejo de caso, 

sin que medie justa causa para ello, estando sujeto a la imposición de 

una sanción económica. El propósito de dicha regla es proveer al tribunal 

un instrumento que le ayude a controlar y aligerar los procedimientos ante 

su consideración. Imp. Vilca, Inc. V. Hogares Crea, Inc., 118 DPR 679, 687 

(1987); Lluch v. España Services Sta., supra, págs. 748-749. 
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D. Discreción Judicial 

Nuestro más alto foro ha reconocido que la discreción es el más 

poderoso instrumento reservado a los jueces para hacer justicia. Rodríguez 

v. Pérez, 161 DPR 637 (2004). De este modo, la discreción judicial no es 

irrestricta y ha sido definida como una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera. Negrón v. 

Srio. de Justicia, supra, pág. 91. Nuestro más alto foro ha enfatizado que la 

discreción judicial “se nutre de un juicio racional apoyado en la 

razonabilidad y fundamentado en un sentido llano de justicia; no es 

función al antojo o voluntad de uno, sin tasa ni limitación alguna”. 

Citibank, N.A., et al. v. Atilano Cordero Badillo y otros, 2018 TSPR 119, 200 

DPR ___ (2018).  

De otra parte, nuestro máximo foro ha expresado que un tribunal 

apelativo no intervendrá con las determinaciones interlocutorias 

discrecionales procesales de un tribunal sentenciador en ausencia de 

pasión, perjuicio, parcialidad o error manifiesto. Argüello v. Argüello, 155 

DPR 62, 78-79 (2001). Abundando, el mismo alto foro ha subrayado que:  

[L]os tribunales de origen son los que están en mejor posición para 
determinar cómo se debe manejar un caso que esta ante su 
consideración. Las determinaciones que haga en el sano ejercicio de su 
discreción deben ser respetadas por los foros apelativos, a menos, claro 
está, que se demuestre arbitrariedad, un craso abuso de discreción, 
una determinación errónea que cause grave perjuicio a una de las 
partes, o la necesidad de un cambio de política pública procesal o 
sustantiva. Esta norma fortalece el principio de que serán los 
tribunales de origen los que manejen los casos que les son 
presentados. Rebollo López v. Gil Bonar, 148 DPR 673, 678 (1999). 

 

III. Aplicación del Derecho a los hechos 

Según intimamos en la exposición de derecho, por virtud de la Regla 

52.1 de Procedimiento Civil, supra, hemos sido facultados para expedir el 

auto de certiorari cuando se recurre de una resolución que atiende casos 

sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos, como el que está 

ante nuestra consideración. Además, examinada la totalidad del recurso, 

concluimos que el presente caso cumple con los requisitos de la Regla 40 
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de nuestro Reglamento, supra, por lo que procedemos a expedir el auto 

solicitado. Es decir, el remedio concedido es contrario a derecho, la etapa 

del procedimiento en que se presenta el caso es la más propicia para su 

consideración y la expedición del auto evitaría un fracaso de la justicia. 

Corresponde entonces atender el único error señalado, en el que se 

sostiene que incidió el foro primario al prohibir la utilización del perito 

William Burke como parte de la prueba pericial de los demandantes-

peticionarios. Sostienen que el testimonio de este perito resulta 

indispensable para probar la cuantía de los daños alegados en la 

demanda, y no autorizar su participación infringiría el descubrimiento de 

prueba amplio y liberal al que aspiran las Reglas de Procedimiento Civil.  

Como puntualizamos, las decisiones discrecionales de los foros 

primarios no deben ser revocadas, a menos que se demuestre un abuso de 

discreción, que el tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que se 

equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o 

de derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará un 

perjuicio sustancial, SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414 

(2013), marco jurisprudencial del cual partimos al afrontar la controversia 

planteada.  

Haciendo nuevamente breve referencia a varias incidencias 

procesales pertinentes, el foro primario celebró la vista de conferencia 

inicial el 22 de enero de 2019 en la que se discutió el informe de manejo de 

caso presentado por las partes. Según cabía esperar, como resultado de la 

vista el foro primario pautó las fechas mediante las cuales se 

instrumentalizaría el caso. Con referencia a la prueba pericial a 

presentarse en específico, fue acordado que se estaría tomando la 

deposición al perito de los peticionarios los días 3 y 4 de junio de 2019. A 

su vez, el foro primario determinó que el descubrimiento de prueba debía 

culminar el 6 de diciembre de 2019, y que la notificación de la minuta 
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sobre la vista constituiría la orden sobre manejo de caso, por lo que sus 

términos se considerarían de cumplimiento estricto, conforme a la Regla 

37.3 de Procedimiento Civil, supra.  

No obstante, días antes de la toma de deposición al perito de los 

peticionarios, el 31 de mayo de 2019 con precisión, estos notificaron 

mediante correo electrónico la utilización de un nuevo perito, el señor 

William H. Burke, como life vare planner, para probar los daños alegados 

en la demanda.10 Ante la oposición del Dr. Soler, el foro primario 

determinó que el anuncio del perito resultaba tardío, por lo tanto, prohibió 

su utilización.  

Visto lo anterior, es meritorio examinar las disposiciones de la Regla 

37.3 de Procedimiento Civil, supra, la cual establece que los términos de la 

orden de calendarización o de manejo de caso son de cumplimiento 

estricto. Aunque los términos de cumplimiento estricto, al igual que los 

jurisdiccionales, su inobservancia priva al tribunal de su autoridad para 

atender el asunto, estos pueden ser prorrogados a discreción del 

tribunal, si existe y se demuestra justa causa para la dilación. Rosario 

Domínguez et als. v. ELA et al., 198 DPR 197, 207 (2017); Arriaga v. F.S.E., 

145 DPR 122, 131 (1998). (Énfasis provisto). La parte que actúa 

tardíamente debe hacer constar las circunstancias específicas que 

ameriten reconocerse como justa causa para prorrogar un término de 

cumplimiento estricto. Si no lo hace, los tribunales carecen de discreción 

para prorrogar el término y, por tanto, acoger el recurso ante su 

consideración. Id. (Énfasis provisto). La acreditación de justa causa se 

hace con explicaciones concretas y particulares debidamente evidenciadas 

en el escrito que le permitan al tribunal concluir que hubo una excusa 

razonable para la tardanza o la demora. Rosario Domínguez et als. v. ELA et 

al., supra.  

 
10 Véase correo electrónico en el Apéndice del recurso, a la pág. 49. 
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Lo cierto es que, examinado el expediente en integridad, la petición 

de inclusión de un perito nuevo por parte de los peticionarios aconteció o 

tuvo como causa la muerte del perito que estos habían anunciado 

inicialmente, el Dr. Lerroy López. Elaborando, una vez los peticionarios 

anunciaron al foro primario del deceso del perito que inicialmente se 

disponían a utilizar, entonces solicitaron la inclusión de dos peritos, el Sr. 

William H. Burke y el Sr y el Dr. Juan A. Villeta Trigo. Explicaron los 

peticionarios al tribunal a quo que la solicitud de inclusión de dos peritos, 

(en un lugar de uno, según inicialmente anunciado) correspondía a que el 

Dr. Villeta Trigo les había explicado sobre la necesidad de utilizar al perito 

Burke, que es un life care planner para poder culminar con su informe 

pericial. Esgrimieron que el testimonio del Sr. Burke constituye prueba 

indispensable para determinar la cuantía de los daños del peticionario, 

quien se encuentra en estado vegetativo. No obstante, el foro primario 

concedió la inclusión del Dr. Villeta Trigo como perito, pero no así la del 

Sr. Burke.  

A pesar de que nos mostramos respetuosos y velamos por la 

deferencia que debemos mostrar al foro primario respecto a las 

determinaciones que efectúa sobre asuntos atinentes al manejo de los 

casos ante su consideración, no logramos vislumbrar o desvelar el 

razonamiento que lo condujo en este caso a aceptar al perito Villeta Trigo, 

pero excluir al perito Burke. El ejercicio de discreción que lleva a cabo el 

foro primario ha de tener un sustento que explique el proceder que elija, 

pero respecto a este asunto no lo logramos apreciar.  No cabe duda de que 

la muerte del perito que inicialmente se disponían a utilizar los 

peticionarios constituye una justa causa para solicitar su sustitución, y 

actuó certeramente el TPI al autorizar la inclusión del Dr. Villeta Trigo a 

esos efectos. Sin embargo, ante la nueva situación procesal surgida, por 

causa de la muerte del primer perito, el foro primario no estaba 
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constreñido a intercambiar perito por perito, (es decir, como fue un solo 

perito el que murió, que solo fuera permitido un solo perito nuevo), sino a 

auscultar si las razones para solicitar dos peritos en lugar de uno se 

ajustaban al cambio de circunstancias acontecido, sopesando 

fundamentalmente que el derecho al descubrimiento de la prueba es 

flexible, y la parte promovente de la causa tiene derecho a presentar la 

prueba pertinente que estime necesaria, máxime cuando en este caso aún 

restaba tiempo considerable para que se diera por finiquitado el fin del 

descubrimiento de la prueba. 

Sobre lo último, la orden de calendarización establecía que el 

descubrimiento de prueba culminaba el 6 de diciembre de 2019, pero la 

petición para incluir peritos nuevos por los peticionarios aconteció en 

mayo y junio de 2019. Esto es, existiendo justa causa para la petición de 

inclusión de peritos, además, tal solicitud antecedía en tiempo por meses 

la fecha dispuesta para finiquitar el proceso de descubrimiento de prueba.   

Aunque resulte reiterativo, el descubrimiento de prueba es uno 

amplio y liberal, sujeto a cumplir con el criterio rector de las Reglas de 

Procedimiento Civil, la solución justa, rápida y económica de las disputas. 

Rivera y otros v. Bco. Popular, supra; 32 LPRA Ap. V, R.1. En la búsqueda 

del balance de dichos intereses, se ha reconocido a los foros primarios la 

facultad para modificar los términos o limitar el descubrimiento de prueba 

de manera razonable. Id.  En consonancia con tales principios, juzgamos 

que en el caso ante nuestra consideración acontecieron las circunstancias 

que justificaban autorizar otro perito sin cuya presencia bien se podía 

privar de prueba esencial para establecer sus alegaciones. Máxime, a 

través de la óptica de un pleito mediante el cual se pretende establecer los 

daños sufridos por una persona que alegadamente se encuentra en estado 

vegetativo, lo cual necesariamente requerirá de ayuda al tribunal que 

provee la prueba pericial.  
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IV. Parte Dispositiva 

Por los fundamentos expuestos, expedimos el auto de certiorari y 

revocamos la resolución recurrida. En consecuencia, devolvemos el caso 

ante el foro primario para la continuación de los procedimientos de 

conformidad con lo aquí resuelto, lo que supone la autorización de la 

participación del perito excluido.  

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

El Juez Rivera Colon disintió con Voto escrito. 

 

 

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


