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Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 
la Jueza Colom García y la Jueza Cortés González 

Colom García, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2016. 

 Los demandantes Narciso Bruno Figueroa e Irma 

Rodríguez [recurrentes] acuden ante nos en recurso de 

certiorari, para que revisemos y revoquemos una resolución 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

San Juan el 12 de septiembre de 2016.  En la misma se 

eliminaron los peritos de ocurrencia anunciados por la parte 

demandante. 

ANTECEDENTES 

 El 16 de julio de 2015, los recurrentes presentaron 

demanda en daños y perjuicios contra Ranger American of 

Puerto Rico Inc. y otros.  El 14 de octubre de 2015 el TPI emitió 

ORDEN sobre la calendarización del caso, señaló la conferencia 

con antelación al juicio para el 28 de abril de 2016 en la cual 

instruyó “[p]ara que la conferencia sea efectiva es 

imprescindible que el descubrimiento de prueba haya concluido 
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para la reunión de los abogados y por lo tanto no 

autorizaremos reserva alguna de derecho para anunciar 

posteriormente documentos, testigos o peritos o para otros 

propósitos”.  También determinó culminar el descubrimiento de 

prueba el 18 de abril de 2016.  Como parte del descubrimiento 

de prueba el recurrente remitió su contestación a 

interrogatorio el 21 de enero de 2016, en la cual informó 

bajo juramento que los testigos serían los propios 

demandantes y que no tenía perito alguno.  Los 

recurrentes no anunciaron testigos adicionales en el período de 

descubrimiento de prueba establecido por el tribunal. 

 El 14 de marzo de 2016, ante la notificación al TPI de la 

recalendarización de las deposiciones de los demandantes el 

TPI reafirmó la fecha de culminación del descubrimiento de 

prueba, el 18 de abril de 2016.  Como consecuencia de 

trámites procesales relacionados a emplazamientos, se 

transfirió la conferencia con antelación al juicio para el 2 de 

junio de 2016. 

 El 26 de abril de 2016 los recurridos solicitaron extensión 

del término para descubrimiento de prueba por haber surgido 

la necesidad de descubrimiento adicional como consecuencia de 

las deposiciones de los demandantes. Ranger American 

coetáneamente informó haber empezado ese descubrimiento 

para evitar dilatar los procedimientos.  Ese mismo día solicitó 

órdenes para obtener los récords médicos del demandante.  

Dos días después el TPI extendió el descubrimiento de prueba 

hasta el 15 de mayo de 2016.  A petición del recurrente, el 22 

de abril de 2016 el TPI extendió el descubrimiento de prueba 

hasta el 25 de mayo de 2016. 

 El 9 de mayo de 2016 Ranger American solicitó prórroga 

para culminar el descubrimiento de prueba, a la vez que 
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notificó “impedimento” para anunciar prueba testifical.  El TPI 

denegó la solicitud, instruyó alternativas para obtener 

testimonios y mantuvo en vigor el señalamiento de Conferencia 

con Antelación al Juicio y Vista Transaccional. 

 Al día siguiente, 10 de mayo, el demandante remitió un 

interrogatorio a Ranger American.  El TPI no lo permitió por ser 

tardío y a menos de 30 días de la Conferencia con Antelación al 

Juicio [CAJ] pautada para el 2 de junio de 2016.  Es importante 

señalar que el demandante no anunció prueba pericial 

durante el periodo que se extendió el descubrimiento de 

prueba, a pesar de que las Reglas de Procedimiento Civil le 

imponen un deber de descubrimiento en información continua. 

 El 27 de mayo de 2016, Ranger American radicó su parte 

del Informe de Conferencia Preliminar entre Abogados.  El 31 

de mayo de 2016 a las 6:31 p.m., el recurrente remitió su 

parte del informe de conferencia preliminar entre abogados.  En 

ese momento es que el recurrente, por primera vez, anuncia 

los galenos como peritos de ocurrencia.  Ello no se había 

informado en el término establecido por el TPI para el 

descubrimiento de prueba, ni según requerido en el 

interrogatorio presentado por Ranger American. 

 En la CAJ el TPI extendió el descubrimiento de prueba 

hasta el 2 de septiembre de 2016 con el fin de poder deponer a 

los peritos de ocurrencia anunciados por el recurrente y se 

obtuviera la transcripción del juicio criminal celebrado en el 

Tribunal Federal, señaló la continuación de la CAJ para el 12 de 

septiembre de 2016 y el juicio para el 13 y 14 de octubre de 

2016.  Ranger American obtuvo y así informó al TPI la 

obtención de las transcripciones del juicio criminal, también 

diligenció personalmente las citaciones a deposición de los 

médicos anunciados por el recurrente a realizarse el 30 y 31 de 
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agosto de 2016.  Esas fechas fueron seleccionadas conforme al 

calendario de ambas representaciones legales. 

 La Dra. María Cruz al recibo de la citación informó a 

ambos abogados que no comparecería a la deposición.  El día 

antes de la deposición la Lcda. Yanira Rivera canceló la 

deposición de la Dra. Cruz.  El 31 de agosto de 2016 se levantó 

un acta de incomparecencia del Dr. Luis Gutiérrez, ya que este 

no se presentó a la deposición citada. 

 El 1 de septiembre de 2016, pero con fecha del día 

anterior, el recurrente radica “Moción solicitando permiso para 

anunciar prueba pericial” expone que “contaba con el 

testimonio de la doctora Cruz Lartigaut para demostrar los 

daños neurológicos que tiene el co-demandado Bruno Figueroa 

a causa de los daños sufridos por los hechos de este caso” y 

ante la negativa de la doctora en participar como testigo 

solicitó le permitiera presentar prueba pericial.  Por último 

informó esperar contar con los servicios del Dr. Néstor Cardona 

García por lo que requirió permiso para presentar prueba 

pericial.  El 2 de septiembre de 2016, Ranger American se 

opuso por ser oneroso, tardío y dilatorio además de ser prueba 

nueva, sorpresiva y previamente renunciada. 

 El 6 de septiembre de 2016, notificada el día después, el 

TPI denegó la solicitud del recurrente para traer prueba 

pericial, mantuvo los señalamientos del 12 de septiembre y el 

13 y 14 de octubre de 2016 y claramente añadió “Véase 

además nuestra orden del 14 de octubre de 2015, concediendo 

términos para notificar la prueba pericial.  En este caso se ha 

extendido el descubrimiento de prueba en dos ocasiones”. 

 El 9 de septiembre de 2016, se presentó el Informe 

Preliminar sobre CAJ donde el recurrente consignó en la sección 
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sobre prueba pericial “ninguno por el momento”.  Ranger 

American objetó la fraseología. 

 El 12 de septiembre de 2016, se realizó la CAJ.  El TPI 

determinó que Ranger American había cumplido con su 

obligación de citar personalmente a los testigos para el 

descubrimiento de prueba, al no haber hecho nada la parte 

recurrente las eliminó como prueba testifical. 

 El 20 de septiembre de 2016 el recurrente solicitó 

reconsideración, mas fue denegada tres días después. 

 Inconforme con dicha determinación Bruno Figueroa 

recurre ante nosotros, expone error del TPI 

AL ELIMINAR DOS TESTIGOS PERITOS DE OCURRENCIA Y A 

PETICIÓN DE LA PARTE DEMANDADA-RECURRIDA CUANDO LA 

MISMA PARTE DEMANDADA-RECURRIDA NO UTILIZÓ EL 

PODER DE APREMIO Y DESACATO DEL TRIBUNAL PARA 

COMPELER LA PRESENCIA DE LOS MÉDICOS. 

 
 A petición de recurrente, paralizamos los procedimientos 

en el TPI, hasta que emitiésemos una determinación.  Por su 

parte, Ranger American se opuso a la expedición del recurso de 

certiorari, por lo que con su posición procedemos a resolver. 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32A 

LPRA Ap. V, R. 52.1 (2009) define la autoridad del Tribunal de 

Apelaciones para atender y revisar discrecionalmente las 

resoluciones y órdenes emitidas por el Tribunal de Primera 

Instancia, a saber:  

[…] 
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 
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esperar a la apelación constituiría un fracaso 

irremediable de la justicia.  

 [...] 

 

El auto de certiorari constituye un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 

913, 917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).  

Discreción, naturalmente, significa tener poder para decidir en 

una forma u otra, esto es, para escoger entre uno o varios 

cursos de acción”. García v. Asociación, 165 DPR 311 (2005).  

Sin embargo, el adecuado ejercicio de la discreción está 

“inexorable e indefectiblemente atado al concepto de la 

razonabilidad”. García v. Asociación, supra.  Si la actuación del 

tribunal a quo no está desprovista de base razonable ni perjudica 

los derechos sustanciales de una parte, lo lógico es que 

prevalezca el criterio del juez de instancia a quien corresponde la 

dirección del proceso. Sierra v. Tribunal Superior, 81 DPR 554, 

572 (1959).  Los tribunales gozan de amplia facultad para 

disponer de los procedimientos ante su consideración y para 

disponer las bases reglamentarias necesarias de forma que se 

pueda asegurar la más eficiente administración de la justicia.  De 

igual forma, están llamados a intervenir dinámicamente en la 

tramitación de los casos ante su atención. Véase Vives Vázquez 

v. E.L.A., 142 DPR 117 (1996).  Así pues, los jueces de instancia 

poseen gran flexibilidad y discreción para atender con los 

problemas que conlleva el diario manejo y tramitación de los 

asuntos judiciales y el administrar un eficiente sistema de 

justicia. Pueblo v. Vega Alvarado, 121 DPR 282 (1988).  Ello 

presupone que nuestros jueces de instancia tengan poder y 
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autoridad suficiente para conducir los asuntos litigiosos ante su 

consideración y para aplicar correctivos apropiados de la manera 

y forma que su buen juicio, discernimiento y su sana discreción 

les indique, facultad con la cual no intervendremos excepto 

cuando sea absolutamente necesario con el propósito de evitar 

una flagrante injusticia. Pueblo v. Vega Alvarado, supra.  De 

igual forma, se ha reconocido la facultad inherente de los 

tribunales para pautar normas procesales cuando éstas sean 

necesarias para viabilizar la tramitación de los casos"  Vives 

Vázquez v. E.L.A., supra. 

En cuanto a los testigos, la Regla 702 de Evidencia, 

establece que la admisibilidad del testimonio pericial será 

determinado por el tribunal de conformidad con los factores 

enumerados en la Regla 403 de Evidencia. 32 LPRA Ap. VI, R. 

702.  La mencionada Regla 403 establece que la evidencia 

pertinente puede ser excluida cuando su valor probatorio  queda 

sustancialmente superado por, entre otros factores, la dilación 

indebida de los procedimientos. 32 LPRA Ap. VI, R. 403.   

Conforme al marco jurídico antes expuesto y los hechos 

que presenta esta causa expedimos el recurso y confirmamos el 

dictamen del TPI. Veamos. 

 Los recurrentes alegan que los doctores Luis Gutiérrez y 

María Cruz son peritos de ocurrencia sobre sus daños sufridos y 

el TPI no le permitió presentarlos. Aducen que si la parte 

demandada-recurrida quería deponer a los peritos, le competía 

solicitar auxilio del Tribunal para citarlos bajo pena de desacato, 

a tenor con la Regla 34.31 de Procedimiento Civil.  Al cruzarse de 

                                                 
1
 Regla 34.3 negativa a obedecer orden 

(a)Desacato- Si cualquier deponente rehúsa prestar juramento o se niega a contestar 
alguna pregunta después de haber el tribunal ordenado que lo haga, la negativa podrá 
ser considerada como desacato. 
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brazos, el demandado renunció efectivamente a la toma de 

deposición de estos testigos.   Citó, además, a Valentín v. 

Municipio de Añasco, 145 DPR 887 (1998), a los efectos de que 

la medida de excluir del juicio el testimonio de un testigo crucial, 

que no sea parte en el pleito, solo debe usarse en circunstancias 

excepcionales, en casos en los cuales la conducta de la parte 

sancionada ha sido contumaz o de mala fe.  Arguyó que no 

incurrió en conducta contumaz ni en mala fe, ni existe orden 

previa del tribunal obligándole a producir la presencia de los 

testigos. 

                                                                                                                                     
(b) Otras consecuencias.—  Si una parte o un(a) funcionario(a) o agente 
administrador(a) de una parte, o una persona designada para testificar a su nombre 
según disponen las Reglas 27.6 ó 28 de este apéndice, deja de cumplir una orden para 
llevar a cabo o permitir el descubrimiento de prueba, incluyendo una orden bajo las 

Reglas 32 y 34.2 de este apéndice, el tribunal podrá dictar, con relación a la negativa, 
todas aquellas órdenes que sean justas; entre ellas las siguientes: 
Otras consecuencias.— 
            (1) Una orden para que las materias comprendidas en las órdenes antes 

mencionadas o cualesquiera otros hechos designados por el tribunal, sean 
considerados como probados a los efectos del pleito, en conformidad con la 
reclamación de la parte que obtuvo la orden. 

            (2) Una orden para impedir a la parte que incumpla, que sostenga o se 
oponga a determinadas reclamaciones o defensas, o para prohibirle la presentación de 
determinada materia en evidencia. 
            (3) Una orden para eliminar alegaciones o parte de ellas, o para suspender 
todos los procedimientos posteriores hasta que la orden sea acatada, o para 
desestimar el pleito o procedimiento o cualquier parte de ellos, o para dictar una 

sentencia en rebeldía contra la parte que incumpla. 
            (4) En lugar de cualquiera de las órdenes anteriores o adicional a ellas, una 
orden para considerar como desacato al tribunal la negativa a obedecer cualquiera de 
dichas órdenes, excepto una orden para someterse a examen físico o mental. 
            (5) Cuando una parte deja de cumplir con una orden bajo la Regla 32 de este 
apéndice requiriéndole que presente para examen a otra persona bajo su tutela, 
custodia o patria potestad, cualesquiera de las órdenes mencionadas en las cláusulas 

(1), (2) y (3) de este inciso, excepto que la parte que incumpla demuestre que está 
impedida de presentar tal persona para examen. 

            (6) Una orden, bajo las condiciones que estime justas, para imponer a 
cualquier parte, testigo, abogado o abogada una sanción económica como resultado de 
sus actuaciones. 
(c) En lugar de cualquiera de las órdenes anteriores o adicional a ellas, el tribunal 
impondrá a la parte que incumpla la orden o al abogado o abogada que la aconsejó, o 

a ambos, el pago del importe de los gastos incurridos, incluyendo honorarios de 
abogado, a menos que el tribunal determine que existía una justificación válida para el 
incumplimiento o que dentro de las circunstancias, el pago de los gastos resultaría 
injusto. 
(d) Si la parte promovente del descubrimiento de prueba pertinente a las alegaciones 
o defensas justifica con prueba fehaciente que la parte promovida se niega a descubrir 

lo solicitado por haber destruido o incumplido con su deber de preservar prueba 
pendiente de litigio o razonablemente utilizable en un pleito futuro, estará sujeta a las 
sanciones dispuestas en estas reglas. El tribunal no podrá ordenar la imposición de 
sanciones bajo esta regla a una parte por no proveer información almacenada 
electrónicamente, que demuestre que se ha perdido como resultado de la operación 
rutinaria de buena fe del sistema de almacenamiento electrónico de información, salvo 
que antes de efectuar dicha operación se le haya requerido a la parte preservar la 

prueba. En tal caso, la parte requerida tendrá el peso de demostrar que la información 
almacenada electrónicamente no pudo ser producida por las razones indicadas 
anteriormente. 
32 LPRA Ap. V. 
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 El recurrido Ranger American por su parte, arguyó que los 

peritos que intentó deponer eran los testigos del recurrente, 

quienes fueron debidamente citados conforme el procedimiento 

establecido en la Regla 40 de Procedimiento Civil.  Le 

correspondía al recurrente solicitarle al tribunal los mecanismos 

adicionales para la comparecencia de los médicos, pero no lo 

hizo.   Respecto a la Dra. María Cruz alegó que la parte 

recurrente fue quien canceló la deposición y renunció a dicho 

testigo.  Indicó que en este caso la parte demandante se cruzó 

de brazos y esperó al último momento para anunciar a los 

médicos como testigos de ocurrencia y no hizo nada para 

procurar que se tomaran las deposiciones.  En cuanto al caso de 

Valentín v. Municipio de Añasco, supra, arguyó que es 

distinguible al de epígrafe, pues allí el demandante realizó actos 

afirmativos para que el testigo fuese depuesto y obtuvo además 

una declaración jurada del testigo, lo que no ocurrió en este 

caso.   

 Tras revisar ambos alegatos, procedemos a confirmar el 

dictamen del TPI.   

Del tracto procesal, vemos que el TPI ordenó el 

descubrimiento de pruebas hasta el 18 de abril, el cual fue 

extendido hasta el 25 de mayo de 2016.  En ese período los 

recurrentes no anunciaron prueba pericial ni a los testigos 

galenos.  Vencido el término para el descubrimiento de pruebas, 

en el informe de conferencia con antelación al juicio, presentado 

el 31 de mayo, fue que por primera vez los recurrentes 

anunciaron a los galenos como testigos.  Ante ello, por 

excepción, se permitió que estos fuesen depuestos y se amplió el 

descubrimiento de pruebas hasta el 2 de septiembre de 2016.  

No obstante, a pesar de que la parte recurrida los citó 



 
 

 

KLAN201601415 

 

10 

oportunamente, los testigos no comparecieron para ser 

depuestos, lo cual privó a los recurridos de poder realizar su 

descubrimiento de prueba.  Así las cosas, se celebró una vista en 

la que las partes pudieron exponer sus argumentos.   De la 

minuta-resolución aquí cuestionada, surge que los médicos no 

estuvieron disponibles para ser depuestos, a pesar de que fueron 

citados por dos demandados-recurridos conforme las reglas.  

Surge además, que “los médicos manifestaron no comparecerían 

a la deposición, ya que desconocían que serían utilizados como 

testigos.”  TPI concluyó que “no estando disponibles, no será 

permitida dicha prueba testifical”…2.   

De acuerdo al tracto procesal, el expediente y la 

resolución, la determinación del TPI de excluir a los médicos 

testigos del juicio resulta razonable, pues el TPI extendió el 

descubrimiento de pruebas y le concedió amplia oportunidad a 

los recurrentes para que pudiesen anunciar a sus testigos, sin 

que así lo hiciesen.    Luego de concluido el descubrimiento, los 

recurrentes anunciaron dos testigos de ocurrencia y se volvió a 

ampliar el descubrimiento para que fuesen depuestos.  En esa 

etapa, solo el recurrido realizó gestiones para citar a los testigos 

de los recurrentes, no obstante los testigos no acudieron a la 

deposición pautada, por lo que al no estar disponibles, el 

Tribunal los eliminó.  

En este punto, los recurrentes, arguyeron, que el recurrido 

debió solicitar una orden al Tribunal para obligar la 

comparecencia de los médicos, a la luz de lo resuelto en Valentín 

v. Municipio de Añasco, supra.  En esa opinión, el Tribunal 

Supremo determinó que incidió el tribunal de instancia al 

ordenar la exclusión del testimonio en cuestión, sin antes haber 

                                                 
2
 Apéndice Minuta-Resolución, pág. 117 
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usado su facultad de apremio y desacato para lograr que el 

testigo compareciese a la toma de deposición.  Sin embargo, a 

diferencia de los hechos que informa esta causa, en aquel caso 

nuestro foro máximo, evaluó que en todo momento, el 

demandante hizo lo que estaba a su alcance para que se 

lograra la toma de deposición aludida y quien se ocupó de citar 

al doctor en las distintas ocasiones en que se intentó tomar su 

deposición fue precisamente el propio demandante, que incluso 

acudió en una ocasión al tribunal de instancia para obtener una 

citación judicial para ello. Mientras que el demandado, nada hizo 

para solicitar al Tribunal que se compeliese al testigo a 

comparecer a la deposición.  En tales circunstancias, el Tribunal 

Supremo expresó que “[d]ebe tenerse en cuenta, además, que 

la medida severa de excluir del juicio el testimonio de un testigo 

crucial, que es análoga a la medida extrema de la desestimación, 

sólo debe usarse en circunstancias excepcionales, en casos en 

los cuales la conducta de la parte sancionada ha sido contumaz o 

de mala fe, cosa que no ocurrió aquí.” Valentín v. Municipio de 

Añasco, supra.  Así que, en ese trámite, el demandante anunció 

el testimonio del médico como parte del descubrimiento de 

pruebas,  además, le envió a la parte demandada, una copia de 

una declaración jurada del doctor.  Por tanto, allí los 

demandantes anunciaron al médico testigo con anticipación, 

proveyeron a la otra parte una declaración jurada del testigo, de 

la cual surgía su testimonio y además, realizaron varias 

gestiones afirmativas para que el médico fuese depuesto.   En 

cambio, en el caso que atendemos, no están presentes ninguna 

de estas circunstancias, pues no surge del expediente ninguna 

gestión de los recurrentes-demandantes para procurar la 

presencia de los testigos a la deposición, tampoco surgen 

declaraciones juradas de los médicos.   Incluso, de la minuta-
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resolución surge que los testigos peritos ni siquiera sabían que 

serían utilizados como testigos.  Así que, independientemente 

que el demandado-recurrido no solicitase una orden al Tribunal 

para que los testigos de los recurrentes comparecieran a ser 

depuestos, ello no relevó a los recurrentes de su deber de hacer 

todo lo que estuviese a su alcance para procurar la presencia de 

los testigos a la toma de deposición.    Ello, tampoco impide que 

el Tribunal, como parte del manejo del caso y dentro de su 

facultad para excluir testimonio pericial, pueda así hacerlo 

cuando las circunstancias del caso así lo ameritan.  Por otro lado, 

los recurrentes no demostraron que el foro de instancia hubiese 

abusado de su discreción al denegar la presentación de los 

testigos al juicio.   

DICTAMEN 

Conforme a lo antes expuesto, confirmamos la resolución 

recurrida. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal.  

     LIC. DIMARIE ALICEA LOZADA  

Secretaria del Tribunal de Apelaciones  
 


