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Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la 

Jueza Domínguez Irizarry y la Jueza Rivera Marchand. 
 

Rivera Marchand, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 25 de junio de 2020. 

 Comparece ante nos el Sr. Adalberto Montalvo Pagán 

(peticionario o señor Montalvo) y solicita la revocación de la 

Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Mayagüez (TPI o foro primario) el 12 de diciembre de 2019, mediante 

la cual fijó la cuantía a pagarse al perito de la parte demandante por 

concepto de honorarios por la toma de su deposición.  

 Adelantamos que por los fundamentos que serán expuestos, 

procede expedir el auto de certiorari y revocar el dictamen 

impugnado. Veamos. 

I.  

En diciembre de 2016, el peticionario, junto a su esposa, la 

Sra. Santa Vélez, así como la sociedad legal de bienes gananciales 

compuesta por ambos, instaron una demanda sobre mala práctica 

médica y daños y perjuicios -posteriormente enmendada- en contra 

de la Dra. Sibel Pabón, su esposo, la sociedad legal de bienes 

gananciales compuesta por ellos, Southwest Emergency, Corp., 

SIMED, Puerto Rico Medical Defense, y Continental Insurance 

Company. En apretada síntesis, el peticionario alegó que los actos 

negligentes y en particular la tardanza de los codemandados en 
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atenderlo correctamente y brindarle atención médica adecuada fue 

la causa directa de que desarrollara sepsis, se afectaran sus riñones, 

estuviera recluido en cuidado intensivo e inconsciente y otros daños 

y perjuicios.  

 Los demandados acreditaron sus respectivas alegaciones 

responsivas así como sus defensas afirmativas particulares. 

Pendiente lo anterior y en la etapa de descubrimiento de prueba, los 

codemandados, Dra. Pabón Reyes y SIMED (la aseguradora de ésta) 

presentaron una moción en conjunto para solicitar que el TPI 

regulara los honorarios del perito de la parte demandante. 

Expresaron que luego de expresar su interés en tomarle una 

deposición al perito de la parte contraria, el Dr. David M. Cline 

(Emergenciólogo que reside en Estados Unidos), el peticionario le 

notificó el costo de sus honorarios a razón de $500.00 la hora, más 

los gastos por pasaje, comida, alojamiento, internet, entre otros. Por 

entender que los honorarios del Dr. Cline resultaban excesivos, 

solicitaron que el foro primario los modificara igualándolos a lo que 

se paga por hora a los peritos en nuestra jurisdicción.1  

 Por su parte, el señor Montalvo se opuso y arguyó que acceder 

a lo solicitado por la doctora y su aseguradora laceraría sus 

derechos, entre ellos, el derecho al acceso a la justicia plena. Entre 

sus argumentos destacó que la Dra. Pabón Reyes y SIMED no 

cumplieron con el requisito impuesto por la Regla 23 de las Reglas 

de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 23.1(c)(3), a los 

efectos de demostrar que carecen de medios económicos para 

sufragar los honorarios del perito para la deposición que interesan 

tomar, así como establecer la irracionabilidad de los mismos. 

Evaluado lo anterior, el foro primario notificó en autos lo siguiente: 

 
1  Informaron que en Puerto Rico los honorarios de peritos son a $200.00 la hora, 

garantizando tres horas mínimo, más cualquier fracción y un per diem por cada 

día de la deposición.  
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Se disponen honorarios del perito a razón de $300.00 por 

hora por un mínimo de 3 horas de deposición más gastos de 

$100 per diem. 

  

 Inconforme, el señor Montalvo acudió ante nos mediante 

Petición de certiorari y le imputó al TPI la comisión de los siguientes 

errores: 

Primer Error: Erró el TPI al reducir los honorarios del perito 

de la parte demandante, Dr. David Cline, causando grave 

perjuicio a dicha parte toda vez que no tienen los recursos 

económicos para costear la diferencia de dichos honorarios, 

teniendo como consecuencia el privar a la parte demandante 

de su derecho a un debido proceso de ley. 

Segundo Error: Erró el TPI al reducir los honorarios del perito 

de la parte demandante a pesar de que los codemandados 

Dra. Pabón y SIMED no pudieron establecer que no tienen 

los recursos para pagarle según requiere la Regla 23.1 (c) (3) 

de Procedimiento Civil. 

Tercer Error: Erró el TPI al reducir los honorarios del perito 

de la parte aún y cuando lo que le corresponde pagar a cada 

codemandado en el caso (tomando en cuenta que el 

asegurado y aseguradora es una misma parte) es la suma de 

$166.66 por hora lo que no es oneroso par ninguno de los 

demandados.  

 

 Mediante Resolución emitida el 13 de febrero de 2020 

ordenamos a la parte recurrida mostrar causa por la cual no 

debíamos expedir el auto de certiorari y revocar el dictamen 

impugnado. En cumplimiento, los recurridos presentaron Moción en 

oposición a certiorari el 4 de junio de 2020. 

 Con la comparecencia de ambas partes, estamos en posición 

de resolver el asunto ante nuestra consideración. 

II.  

A. Expedición del auto de certiorari 

[U]na resolución u orden interlocutoria, distinto a una 

sentencia, es revisable mediante certiorari ante el Tribunal de 

Apelaciones. JMG Investment, Inc. v. ELA, 2019 TSPR 231, resuelto 

el 11 diciembre de 2019. El recurso de certiorari es el mecanismo 

discrecional disponible para que un tribunal apelativo revise las 

resoluciones y órdenes interlocutorias de un tribunal de menor 

jerarquía. Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, R.52.1; Rivera 
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Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011). Las 

Reglas de Procedimiento Civil establecen que el Tribunal de 

Apelaciones expedirá el recurso de certiorari cuando el peticionario 

recurra de una resolución u orden sobre remedios provisionales, 

injunctions o de la denegatoria de mociones dispositivas. Íd. 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 DPR 307, 336 (2012). 

El delimitar la revisión a instancias específicas tiene como propósito 

evitar la dilación que causaría la revisión judicial de controversias 

que pueden esperar a ser planteadas a través del recurso de 

apelación. Scotiabank v. ZAF Corporation, et al., 2019 TSPR 90, 

resuelto el 9 de mayo de 2019.  La Regla 52.1 de Procedimiento Civil 

de 2009, supra, establece excepciones que permiten la revisión de: 

(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 público y (6) situaciones en la cuales esperar a la 

apelación constituye un fracaso irremediable a la justicia. 

[E]s preciso recordar que, si bien el auto de certiorari […] es 

un vehículo procesal discrecional, la discreción del tribunal revisor 

no debe hacer abstracción del resto del derecho. Mun. de Caguas v. 

JRO Construction, 201 DPR 703, 711 (2019). La discreción judicial 

no se da en un vacío ni en ausencia de unos parámetros. Íd.2 A fin 

de que este Tribunal pueda ejercer su discreción de manera 

prudente, la Regla 40 del Reglamento de Apelaciones, 4 LPRA XXII-

B, R. 40, establece los criterios que deberán ser considerados al 

 
2 Comillas omitidas. 
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determinar si procede o no expedir un auto de certiorari.3 Los 

referidos criterios establecidos en la Regla son los siguientes:   

(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. 

 

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 exceso de discreción. 

Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151 DPR 649, 664 (2000). 

B. La Regla 23. 1 (c) (3) de Procedimiento Civil  

La Regla 23 de Procedimiento Civil, supra, R. 23, establece los 

parámetros del descubrimiento de prueba en los casos civiles. 

Casasnovas et al. v. UBS Financial et al., 198 DPR 1040, 1054 

(2017). En particular, el inciso (c) de la Regla 23.1 regula el 

descubrimiento de evidencia pericial. En lo que resulta pertinente a 

la controversia ante nuestra consideración, dispone lo siguiente: 

[…] 

(3) El tribunal ordenará a la parte que solicita el 

descubrimiento que pague a la persona perita los 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. 

 

 
3 Véase, Mun. de Caguas v. JRO Construction, supra, pág. 712. 
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El propósito primordial de permitir el descubrimiento de 

prueba pericial es el que la parte contraria pueda prepararse 

adecuadamente para contrainterrogar efectivamente al perito y 

refutar su testimonio. Boitel Santana v. Cruz, 129 DPR 725, 731-

732 (1992). 

La citada Regla 23.1(c)(3) tiene su equivalente en la Regla 

26(b)(1) de las de Procedimiento Civil Federal. Ambos cuerpos 

reglamentarios facultan al tribunal para intervenir y disponer que 

se paguen honorarios razonables al perito. En el ámbito federal se 

han adoptado varios criterios-guías; a saber:   

1. La rama de conocimiento pericial del testigo 
experto.   

2. La educación y adiestramiento que se requiere 
del experto perito y provoca que su testimonio 
sea necesario. 

3. Los honorarios prevalecientes cobrados por 
otros expertos reputados bajo bases similares. 

4. La naturaleza, calidad y complejidad de las 

respuestas que se proveerán o que fueron 
provistas al descubrimiento solicitado. 

5. El costo de vida en el área geográfica en 
particular. 

6. Los honorarios que actualmente se cobran a la 

parte que retiene el perito. 
7. Los honorarios que tradicionalmente cobran 

expertos peritos en asuntos especializados, 

similares o relacionados al caso o controversia. 
8. Cualquier otro criterio o factor que el Tribunal 

entienda que probablemente lo guíe en 
establecer un balance en los criterios 
implicados en la Regla 26 Federal.4 

 

III.  

En su recurso ante nos, el peticionario sostuvo que el TPI 

incidió al regular el pago de los honorarios de su perito, pues su 

determinación (obligar a los demandados a pagar $300 por hora y 

no los $500 por hora que cobra el perito) le obliga a pagar el costo 

de la diferencia de los mismos, lo que resulta en imponerle una carga 

económica que le es imposible de asumir. Siendo así, argumentó que 

 
4 Véase, Jochim v. Isuzu Motors, Ltd., 141 F.R.D. 493 (D. Iowa 1992) y casos 

resueltos por Paneles Hermanos -KLCE201200379 y KLCE200900725-, a los que 

hacemos referencia con carácter persuasivo conforme nos autoriza la Regla 11(D) 

de nuestro Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, R. 11(D). 
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se le privaría del acceso a la justicia ya que el testimonio pericial 

resulta indispensable para establecer su teoría del caso. Asimismo, 

arguyó que la resolución impugnada no dispuso sobre los gastos y 

el tiempo de viaje del perito, por lo que dicha omisión tiene como 

consecuencia que él se tenga que ocupar de dichos gastos también. 

La parte recurrida, por su parte, arguyó que el contrato entre el 

perito y el peticionario no les obliga. Indicaron que la normativa 

aplicable solo les requiere compensar al perito de la parte contraria 

de forma uniforme, justa y razonable. Asimismo, argumentaron que 

el señor Montalvo no presentó el contrato suscrito con su perito 

como evidencia ante el foro primario, por lo que no procede su 

solicitud. 

Hemos evaluado el recurso ante nos, así como el expediente 

del TPI y resulta conveniente comenzar por discutir el segundo error 

señalado por el peticionario; a saber, que erró el foro primario al 

establecer los honorarios del perito del peticionario sin que la Dra. 

Pabón y SIMED dieran fiel cumplimiento a los requisitos impuestos 

por la Regla 23.1(c)(3) de Procedimiento Civil, supra. Le asiste la 

razón. No obstante, no estamos en posición como foro intermedio a 

determinar los honorarios periciales en el caso de epígrafe, tal cual 

nos lo solicita el peticionario. Nos explicamos. 

Conforme surge del Derecho aplicable antes discutido, la 

Regla 23 de Procedimiento Civil, supra, establece el procedimiento y 

las normas del descubrimiento de prueba en los casos civiles. Como 

vimos, la Regla 23.1(c)(3), supra, establece requisitos 

particularmente aplicables a los casos como el de epígrafe en que 

una parte solicite deponer a un perito. A esos efectos, la citada regla 

responsabiliza a la parte que solicita el descubrimiento a pagar al 

perito los honorarios razonables. La única excepción que dispone la 

reglamentación para dicha norma es ante la posibilidad de que la 

parte que interesa el descubrimiento de prueba pericial carezca de 
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los medios económicos para sufragar dichos honorarios. Ello, según 

establece la regla, tendrá que ser demostrado por la parte que 

solicita el descubrimiento.  

Tras evaluar el expediente ante nuestra consideración, 

notamos que el foro primario incidió al imponer honorarios 

periciales sin antes cumplir con los requerimientos impuestos por 

las reglas de Procedimiento Civil y evaluar la razonabilidad de los 

mismos. Según surge del alegato de la propia parte recurrida, las 

partes tienen que presentar ante el foro primario cierta evidencia -

incluyendo el contrato entre el perito y el peticionario- para atender 

la controversia. Esto, demuestra la necesidad de celebrar una vista 

ante el TPI. 

Según adelantamos, varios tribunales federales, así como 

paneles de este Tribunal, han adoptado una serie de criterios para 

considerar la razonabilidad de los honorarios periciales, a saber: la 

rama de conocimiento pericial del testigo experto; la educación y 

adiestramiento requeridos del perito que provocan la necesidad de 

su testimonio; los honorarios prevalecientes cobrados por otros 

expertos reputados bajo bases similares; la naturaleza, calidad y 

complejidad de las respuestas que se proveerán al descubrimiento 

solicitado; entre otros. Precisa señalar que estos criterios fueron 

reconocidos como guías por ambas partes en sus alegatos ante este 

Tribunal. 

Como sabemos, la normativa requiere que al perito le sean 

concedidos honorarios razonables. Tras evaluar la totalidad del 

expediente presentado ante nuestra consideración, advertimos que 

el foro primario incidió al fijar los honorarios periciales sin antes 

celebrar una vista en la que evaluara la razonabilidad de los mismos 

considerando las circunstancias particulares del caso de epígrafe y 

con evidencia presentada por las partes a esos efectos. 
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Así las cosas, y considerando la normativa jurídica discutida 

respecto a la expedición de los autos de certiorari, colegimos que 

estamos en una situación en la cual esperar a la apelación 

constituye un fracaso irremediable a la justicia y nos encontramos 

en la etapa del procedimiento más propicia para ejercer nuestra 

discreción y variar el dictamen impugnado. Conforme la Regla 

23.1(c)(3), supra, procede que el TPI evalúe si la Dra. Pabón y SIMED 

carecen de los medios económicos para costear los honorarios del 

perito del peticionario. Para ello, la Dra. Pabón y SIMED deberán 

presentar evidencia a tales efectos. Asimismo, el foro primario 

deberá considerar los criterios-guías identificados en este dictamen 

para evaluar la razonabilidad de los honorarios que serán 

impuestos. 

IV.  

Por los fundamentos expuestos, expedimos el auto de 

certiorari, revocamos el dictamen impugnado y devolvemos el caso 

ante el foro primario para la continuación de los procedimientos 

conforme a lo aquí dispuesto. 

Notifíquese.  

Lo acordó y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


