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Brau Ramírez, Juez Ponente 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de febrero de 2015. 

 La parte peticionaria, María De Lleguas comparece 

ante este Tribunal mediante el presente recurso de 

certiorari. La peticionaria nos solicita la paralización 

del juicio que se ventila ante el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Ponce, en la demanda por daños 

y perjuicios por impericia de la medicina instada por ella 

contra el Hospital San Cristóbal de Ponce y otras partes. 

La demanda está basada en la muerte del Sr. Gerardo 

García De Lleguas, quien falleció el 11 de agosto de 2008, 

luego de haber recibido tratamiento médico en el Hospital 

San Cristóbal y otras instituciones. Según las alegaciones 

de la parte peticionaria, el paciente acudió en varias 
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ocasiones a la Sala de Emergencias del Hospital San 

Cristóbal, quejándose de dolor en el cuello y cabeza. Se 

alega que el Hospital omitió realizar los estudios 

necesarios para diagnosticar su condición e ingresar al 

paciente, lo que resultó en que éste empeorara. El 

paciente eventualmente falleció por sepsis y 

complicaciones supuestamente asociadas con un absceso 

epidural que nunca fue diagnosticado ni tratado por los 

demandados. Los demandados niegan su responsabilidad. 

Luego de varios años de litigio, se comenzó a 

celebrar el juicio en sus méritos de la causa. La parte 

peticionaria refiere que el 18 de febrero de 2015, sentó a 

declarar al Dr. Antonio Álvarez Berdecía como perito para 

establecer la negligencia de los demandados. El Dr. 

Álvarez Berdecía es neurocirujano. El Tribunal de Primera 

Instancia lo cualificó para declarar en dicha capacidad. 

La peticionaria se queja de que, a pesar que el 

Tribunal de Primera Instancia cualificó al Dr. Álvarez 

como perito en neurocirugía, durante su interrogatorio no 

le permitió declarar sobre asuntos relacionados con otras 

especialidades de la medicina y sobre temas de medicina 

general y que limitó su testimonio a asuntos exclusivos de 

neurocirugía. La parte peticionaria plantea que el 

Tribunal no le permitió al Dr. Álvarez declarar sobre las 

actuaciones negligentes de los demandados o sobre lo que 

éstos debieron haber hecho para evitar la muerte del 

paciente. Además, plantea que los fallos evidenciarios del 
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Tribunal le privan de la oportunidad de presentar prueba 

para establecer sus alegaciones, lo que la coloca en 

estado de indefensión en el caso. Nos solicita que 

ordenemos la paralización del juicio, instruyamos al 

Tribunal de Primera Instancia a fundamentar su decisión, 

ordenemos la regrabación de los procedimientos y la 

transcripción de la prueba y que revoquemos la exclusión 

del testimonio del Dr. Álvarez sobre los aspectos 

mencionados. 

De su faz, el planteamiento de la parte peticionaria 

parece meritorio. La norma en nuestra jurisdicción es que 

la capacidad para declarar como perito se evalúa de manera 

liberal. La carencia de especialidad en un área puede 

afectar el peso que merezca la prueba pericial, más no su 

cualificación. Dye-Tex P.R., Inc. v. Royal Ins. Co., P.R., 

150 D.P.R. 658, 663-664 (2000). Si en el presente caso, el 

Tribunal de Primera Instancia efectivamente hubiera 

privado a la parte peticionaria de presentar su prueba de 

negligencia a base de que el perito de dicha parte no goza 

de especialidad en medicina interna o emergenciología, 

ello posiblemente constituiría un error que podría 

requerir la revocación de cualquier dictamen que emita el 

Tribunal en el caso. 

No estamos inclinados, sin embargo, a intervenir con 

el procedimiento en esta etapa. La expedición de un 

certiorari, según se conoce, es discrecional. García v. 

Padró, 165 D.P.R. 324, 334 (2005). Al acoger un recurso 
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debemos considerar, entre otras cosas, si la etapa en que 

se encuentra el procedimiento es la más propicia para su 

consideración y si la expedición del auto ocasionaría un 

fraccionamiento indebido del pleito. Negrón v. Srio. de 

Justicia, 154 D.P.R. 70, 92 (2001); Regla 40 del 

Reglamento de este Tribunal. 

Dada su naturaleza extraordinaria, un recurso de 

certiorari no debe ser expedido a menos que se hayan 

agotado otros remedios adecuados que provee la Ley. Pueblo 

v. Díaz de León, 176 D.P.R. 913, 918 (2009). Bajo la Regla 

52.1 de las de Procedimiento Civil, las órdenes y 

resoluciones interlocutorias emitidas por el Tribunal de 

Primera Instancia generalmente no son revisables 

interlocutoriamente, a menos que estén comprendidas bajo 

algunas de las excepciones contempladas por la Regla. Job 

Connection Center, Inc. v. Supermercados Econo, Inc., 185 

D.P.R. 585, 594 (2012). La revisión en estos casos debe 

aguardar hasta el fin del proceso. 

En el presente caso, lo que se nos pide corregir no 

es un dictamen judicial que haya excluido, como tal, al 

perito de la parte peticionaria. Del recurso se desprende 

que el Tribunal permitió la cualificación del perito, en 

su especialidad de neurocirujano. La queja de la parte 

peticionaria se refiere a distintos fallos evidenciarios 

sobre objeciones presentadas por la parte recurrida. La 

revisión del asunto requeriría la interrupción del juicio, 

la transcripción de los procedimientos y brindar a la 
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parte recurrida una oportunidad razonable de exponer su 

posición. 

Nuestro ordenamiento no favorece la micro gerencia 

por parte de los tribunales apelativos de los aspectos 

evidenciarios de un juicio en curso. Si ello se hiciera, 

los casos no se podrían completar, ya que estarían sujetos 

a interrupciones y fraccionamientos constantes, lo que 

afectaría la integridad del procedimiento. 

La Regla 104(b) de las de Evidencia contempla que, en 

este tipo de situaciones, la parte afectada por un fallo 

consigne para récord su oferta de prueba.
1
 La prueba 

incorrectamente excluida puede ser considerada por el 

Tribunal de Apelaciones en la etapa apelativa. 

En el presente caso, lo que procede es que la parte 

peticionaria consigne en el récord los detalles del 

testimonio del Dr. Álvarez que apoyan su caso y que hayan 

sido excluidos por el Tribunal de Primera Instancia. De 

constituir la actuación del Tribunal de Primera Instancia 

un error que dé lugar a la revocación de su dictamen
2
, este 

Tribunal podrá atender la cuestión en su día, por vía de 

apelación. 

                                                           

1 La oferta se puede hacer por escrito. 
2 Naturalmente, este Tribunal no está en posición en esta etapa de 

conocer si la parte peticionaria efectivamente tiene razón en su 

planteamiento, lo que requiere un examen individualizado de las 

objeciones presentadas. Nuestro dictamen parte de la premisa de que la 

parte peticionaria puede tener razón, suposición que hemos adoptado 

sólo para los fines de la discusión. Tratándose de un dictamen 

interlocutorio, el Tribunal de Primera Instancia también podría optar 

por reconsiderar sus fallos evidenciarios. 
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Por los fundamentos expresados, se deniega el auto 

solicitado. Se deniega, similarmente, la moción en auxilio 

de jurisdicción presentada por la parte peticionaria. 

Notifíquese inmediatamente por teléfono y correo 

electrónico o telefax, además de la vía ordinaria. 

 Lo pronunció el Tribunal y lo certifica su 

Secretaria. 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


