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Trans-Oceanic Life Insurance Company [en adelante, 

“TOLIC”] nos presenta una Petición de Certiorari con la que 

procura revisemos una Orden que emitió el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Bayamón [en adelante, “TPI”] el 5 de 

octubre de 2015 y que notificó el día siguiente.  Mediante dicha 

Orden, y en lo que respecta a este recurso, el TPI denegó la 

solicitud de TOLIC para utilizar cierto perito como parte de la vista 

de responsabilidad pautada.  Tampoco le permitió deponer a unos 

representantes de ciertas compañías aseguradoras.     

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

EXPEDIMOS el certiorari de epígrafe para REVOCAR parcialmente la 

Orden recurrida.   

-I- 

 
Este caso data del año 2009 y se originó con varias 

demandas de cobro de dinero, incumplimiento de contrato, y de 

daños y perjuicios que fueron presentadas ante el TPI, quien 

eventualmente las consolidó.  La parte demandante, aquí 

recurrida, está compuesta por cincuenta y un (51) agentes de 

seguros y gerentes de distritos que trabajaban para Universal Life 

Insurance Co. [en adelante, “ULICO”] en la venta de seguros de 

cáncer, enfermedades temidas y accidentes, antes de que esta 

vendiera dicha cartera de seguros a TOLIC.  En sus respectivas 

demandas, alegaron que en virtud de la relación contractual que 

mantenían con ULICO, esta les compensaba mediante comisiones 

por las pólizas de seguros vendidas y sus renovaciones.  Efectuado 

el traspaso, TOLIC no pudo llegar a un acuerdo con los recurridos 

para hacerse de sus servicios.   

Los recurridos indicaron que tras el traspaso de la referida 

cartera de seguros, TOLIC y ULICO incumplieron con el pago de 

ciertas comisiones que le correspondía.  Consecuentemente, 

demandaron a ambas aseguradoras para que cumplieran con el 
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pago de lo adeudado.  Ambas aseguradoras negaron su 

responsabilidad.  ULICO alegó que la responsabilidad de pagarles 

era de TOLIC, mientras que TOLIC alegó que cualquier pago 

correspondía a ULICO.  Estas presentaron demandas contra 

coparte y reconvenciones, en las que alegaron que los recurridos 

habían cobrado comisiones que no les correspondían.  Luego de un 

extenso trámite procesal, el foro de instancia dividió las 

controversias mediante una Orden de Bifurcación.  En una 

primera etapa, se atendería todo lo relacionado a la 

responsabilidad de TOLIC y ULICO por las comisiones que se alega 

quedaron a deber.  De decretarse que alguna o ambas le eran 

responsables a los recurridos, procedería la etapa de cuantificación 

de daños.   

Tras varios otros trámites procesales, el 5 de octubre de 

2015, el TPI emitió la Orden objeto de este recurso.  Por medio de 

esta, se negó a permitir que TOLIC utilizara como perito al Ex-

Comisionado de Seguros de Puerto Rico, el licenciado Carlos Ríos 

Gautier, el cual había sido anunciado en septiembre de 2015.  A 

su vez, le prohibió que antes de la vista de responsabilidad 

depusiera a ciertos representantes de Triple-S, la Cooperativa de 

Seguros de Vida de Puerto Rico [en adelante, “COSVI”], y AFLAC.  

En la Orden no se hicieron constar las razones para limitar de tal 

forma el descubrimiento de prueba.  Ante la reconsideración 

solicitada, el TPI reiteró lo dispuesto.  

Inconforme, TOLIC presenta el recurso que nos ocupa.  

Plantea que el foro de instancia incidió al cometer los siguientes 

dos (2) errores:    

PRIMER ERROR: ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA, SALA SUPERIOR DE BAYAMÓN AL PROHIBIR A TOLIC 

PRESENTAR PRUEBA PERICIAL HABIÉNDOSE ANUNCIADO LA MISMA 

OPORTUNAMENTE, SOBRE LAS PRÁCTICAS Y USOS DE LA INDUSTRIA 

DE SEGUROS, LO QUE ES PERTINENTE Y ESENCIAL PARA DECIDIR 

JUSTA Y CORRECTAMENTE LA CONTROVERSIA BIFURCADA SOBRE 

RESPONSABILIDAD. 
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SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE 

PRIMERA INSTANCIA, SALA SUPERIOR DE BAYAMÓN AL EMITIR UNA 

ORDEN PROTECTORA SIN JUSTA CAUSA, PROHIBIENDO A TOLIC 

REALIZAR CIERTO DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA ESENCIAL Y AL 

CONSIDERAR QUE LA MATERIA SOBRE EL REEMPLAZO DE 

NEGOCIOS NO ES PERTINENTE AL ASUNTO DE LA RESPONSABILIDAD 

EN VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO DE LEY.  
 

El 5 de abril de 2016, TOLIC nos informó que el 28 de marzo 

de 2016 el TPI emitió una Orden, la cual incluyó copia con su 

moción, en la que el foro primario a motu proprio dejó sin efecto la 

Orden de Bifurcación.  El TPI, a su vez, postergó la etapa de 

descubrimiento de prueba hasta el 1 de agosto de 2016.1         

Con el beneficio de la comparecencia escrita de las partes, 

resolvemos.     

-II- 

Derecho Aplicable 
-A- 

Certiorari 

 
El Artículo 4.006 de la Ley de la Judicatura de 2003, 4 

L.P.R.A. sec. 24y(b) le otorga la facultad al Tribunal de Apelaciones 

para revisar cualquier resolución u orden dictada por el Tribunal 

de Primera Instancia.  A diferencia de la apelación de una 

sentencia final, el auto de certiorari es un remedio procesal de 

carácter discrecional.  Torres Martínez v. Torres Gigliotty, 175 DPR 

87 (2008); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 D.P.R. 79,91 (2001). 

Por medio de este, el Tribunal de Apelaciones puede corregir un 

error cometido por un Tribunal de Primera Instancia. García v. 

Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).  

El Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-

B, en su Regla 40, contiene los criterios que deben tomarse en 

cuenta para ejercer la facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos planteados mediante la presentación de un 

recurso de certiorari.  Estos son: 

(a) Si el remedio y la disposición de la decisión 
recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 
contrarios a derecho. 

                                                 
1 Moción informativa del 5 de abril de 2016,  Ap. 1, pág. 1.  
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(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. 

 
-B- 

Descubrimiento de prueba 

La tendencia moderna en el ámbito de procedimiento civil es 

a facilitar el descubrimiento de prueba, con el propósito de que se 

coloque al juzgador en la mejor posición posible para resolver de 

forma justa. E.L.A. v. Casta 162 DPR 1, 9 (2004).  En nuestro 

sistema judicial impera un descubrimiento de prueba extrajudicial 

que fomenta la mayor flexibilidad y cooperación entre las partes.  

Alfonso Brú v. Trane Export Inc., 155 DPR 158, 167 (2001); 

Medina v. M S & D Química P.R. Inc., 135 DPR 716, 728 (1994); 

Aponte v. Sears Roebuck de P.R. Inc., 129 DPR 1042, 1049 (1992); 

Lluch v. España Service Station, 117 DPR 729, 743 (1986). 

El alcance del descubrimiento de prueba, según provisto por 

las Reglas de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, es uno amplio 

y liberal. Rodríguez v. Syntex, 160 DPR 364, 394 (2003).  La 

finalidad del descubrimiento es precisar las cuestiones en 

controversia.  Se trata de un mecanismo auxiliar a las alegaciones 

que facilitan la consecución de evidencia y la búsqueda de la 

verdad.  Evita las sorpresas en el juicio y perpetúa la prueba.  

García Rivera et al v. Enríquez, 153 DPR 323, 333 (2001).   

La Regla 23 de las de Procedimiento Civil de 2009 regula lo 

concerniente al descubrimiento de prueba en casos civiles.  
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Alfonso Brú v. Trane Export, Inc., supra, en la pág. 167.  En 

particular, la Regla 23.1, en su inciso (a) establece lo siguiente:  

(a) En general, las partes podrán hacer 
descubrimiento sobre cualquier materia, no 
privilegiada, que sea pertinente al asunto en 
controversia en el pleito pendiente, ya se refiera a 
la reclamación o defensa de cualquier otra parte, 
incluso la existencia, descripción, naturaleza, 
custodia, condición y localización de cualquiera 
libros, información almacenada electrónicamente, 
documentos u otros objetos tangibles y la 
identidad y dirección de personas que conozcan 
hechos pertinentes.  No constituirá objeción el que 
la información solicitada sea inadmisible en el 

juicio, siempre que exista una probabilidad 
razonable de que dicha información conduzca al 
descubrimiento de evidencia admisible. 
   

Regla 23.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 23.1.  

Es decir, nuestro ordenamiento jurídico solamente establece 

dos limitaciones al descubrimiento de prueba: que la información 

objeto del descubrimiento no sea privilegiada y que la materia que 

ha de descubrirse sea pertinente a la controversia. Alvarado v. 

Alemañy, 157 DPR 672, 683 (2002); Alfonso Brú v. Trane Exports, 

Inc, supra, en la pág. 167; Rivera Durán v. Banco Popular de 

Puerto Rico, 152 DPR 140, 153 (2000); Medina v. M.S. & D 

Química P.R., Inc., supra, a la pág. 730-731.  En cuanto al asunto 

de la "pertinencia", como regla general, se trata de un concepto 

que ha de ser interpretado en término amplios. E.L.A. v. Casta, 

supra, en la pág. 12.  En ese sentido, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha precisado “que para que una materia pueda ser 

objeto de descubrimiento, "basta con que exista una posibilidad 

razonable de relación con el asunto en controversia.” Íd, en la pág. 

13. 

Aun cuando el descubrimiento de prueba se deja en manos 

de los abogados, los tribunales de instancia tienen amplia 

discreción para regular el ámbito del descubrimiento. Rivera 

Durán v. Banco Popular de Puerto Rico, supra, en la pág. 153-154.  

Los tribunales pueden limitar el alcance y los mecanismos de 
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descubrimiento de prueba que habrá de usarse, si con ello se 

adelanta la solución de la controversia de forma rápida, justa y 

económica.  Alfonso Brú v. Trane Exports, Inc., supra, en la pág. 

168.   

Los tribunales intervendrán en el procedimiento de 

descubrimiento de prueba, para emitir órdenes protectoras o 

guías, tomando en consideración los siguientes factores: la 

multiplicidad de partes, el monto de las cuantías reclamadas, el 

extenso y complicado descubrimiento de prueba, la complejidad de 

las controversias planteadas y los recursos de las partes, entre 

otros. Rodríguez v. Syntex, supra, en la pág. 395; Medina v. M S & 

D Química P.R., Inc., supra, en la pág. 729.   Por otro lado, es 

norma reiterada, que, como tribunal revisor, no habremos de 

intervenir con los tribunales de instancia en el ejercicio de sus 

facultades discrecionales, salvo en aquellos casos en que se 

demuestre que actuó con prejuicio o parcialidad, que incurrió en 

un craso abuso de discreción, o que se equivocó en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo. Rivera Durán v. Banco Popular de Puerto Rico, 

supra, en la pág. 155; Lluch v. España Service Station, supra, en 

la pág. 745. 

-C- 

Discreción del TPI en el manejo de los procesos 

 
De ordinario, se respetan las medidas procesales que los 

jueces toman en el ejercicio prudente de su discreción para dirigir 

y conducir los procedimientos que ante ellos se siguen.  Los jueces 

del Tribunal de Primera Instancia gozan de amplia discreción para 

gobernar esos procedimientos. Lluch v. España Service Sta., supra, 

en la pág. 742.  Gozan, además, de amplia facultad para disponer 

de los procedimientos ante su consideración de forma que se 

pueda asegurar la más eficiente administración de la justicia, y 
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están llamados a intervenir activamente para manejar los procesos 

y dirigirlos de forma tal que se logre una solución justa, rápida y 

económica de los casos. Vives Vázquez v. E.L.A., 142 DPR 117 

(1996), Vellón v. Squibb Mfg., Inc., 117 DPR 838  (1986).     

En ese sentido, se ha resuelto que “los tribunales apelativos 

no debemos, con relación a determinaciones interlocutorias 

discrecionales procesales, sustituir nuestro criterio por el ejercicio 

de discreción del tribunal de instancia, salvo cuando dicho foro 

haya incurrido en arbitrariedad o craso abuso de discreción.” 

Meléndez v. Caribbean Intl. News, 151 DPR 649, 664 (2000). 

Debemos tener presente que los jueces de primera instancia están 

facultados con flexibilidad para lidiar con la tramitación de los 

asuntos judiciales. E.L.A. v. Asoc. de Auditores, 147 DPR 669, 681 

(1999).  Si su actuación se funda en una base razonable que no 

resulta perjudicial a los derechos sustanciales de una parte, debe 

prevalecer su criterio. Rivera Durán v. Banco Popular de Puerto 

Rico, supra, en la pág. 155; Sierra v. Tribunal Superior, 81 DPR 

554, 572 (1959). 

En consideración de la normativa expuesta, resolvemos. 

 
-III- 

 
En su Petición de Certiorari, TOLIC le atribuye dos (2) errores 

al TPI.  Primero, alega que el TPI incidió al no permitirle utilizar 

como perito al licenciado Carlos Ríos Gautier, quien testificaría 

sobre las prácticas y usos de la industria de seguros en Puerto 

Rico.  Segundo, cuestiona la manera en que el TPI limitó el 

descubrimiento de prueba mediante la Orden de Bifurcación, pues, 

según alega, ello le ha desprovisto de oportunidad para realizar un 

descubrimiento de prueba adecuado.  Indica que dicha limitación 

es confusa y carece de bases legales.  Ambos señalamientos de 

error se circunscriben a aspectos discrecionales de manejo del 
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caso por parte del juzgador de los hechos.  No obstante, los 

discutiremos por separados. 

Nos corresponde determinar si el TPI abusó de su discreción 

al negarle a TOLIC utilizar al licenciado Carlos Ríos Gautier como 

perito sobre el uso y práctica de la industria del seguro en Puerto 

Rico, pese a que fue incluido como testigo estando vigente el 

descubrimiento de prueba.  Adelantamos que dadas las 

circunstancias de este caso, donde se recurre de una decisión 

interlocutoria sobre la admisibilidad del perito. (R.52.1 de 

Procedimiento Civil), conviene expedir el auto de certiorari 

solicitado, para evitar un fracaso a la justicia, además de que 

estamos en una etapa oportuna para ello.  Veamos.   

-A- 

Como mencionamos, el presente caso versa sobre varias 

demandas que instaron unos agentes de seguros y gerentes de 

distrito en contra de las aseguradoras ULICO y TOLIC, en las que 

se reclama el pago de unas comisiones producto de las 

obligaciones contraídas por ULICO con los demandantes, aquí 

recurridos.  Estos fundamentan sus reclamos en ciertas 

disposiciones contractuales que, según alegan, establecían que 

serían compensados de esa forma por las pólizas que tramitaran, 

vendieran, y fuesen renovadas.   

En su primer señalamiento de error, TOLIC expresa reparos 

con que se le prohibiera utilizar al licenciado Carlos Ríos Gautier 

como perito.  Ello, a pesar de haberlo anunciado cuando el 

descubrimiento de prueba aún no había finalizado.  Por su parte, 

los recurridos sostienen la corrección de dicha denegatoria.  La 

médula de su oposición a que se expida el recurso discrecional que 

nos ocupa, está cimentada en que este es solo un intento más de 

TOLIC de atacar la referida orden de bifurcación.  Aducen dicho 
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asunto ha sido atendido previamente por este Tribunal, por lo que 

el peticionario no puede proseguir en su intento.   

En relación a la utilización del licenciado Carlos Ríos Gautier 

como perito, aducen que TOLIC lo anunció tardíamente el 2 de 

septiembre de 2015, a solo cuarenta y siete (47) días de la fecha en 

que para ese entonces el TPI había pautado que culminaría el 

descubrimiento de prueba, el 20 de octubre de 2015.  Añaden que 

TOLIC no presentó un resumen sobre sus opiniones, teorías y los 

hechos en que el perito las sostienen, contrario a lo dispuesto en la 

Regla 23.1(c) de Procedimiento Civil.  Asimismo, indican que la 

materia sobre la cual testificaría el perito es propia de la etapa 

sobre la cuantificación de los daños que debía comenzar una vez 

finalizara la etapa concerniente a la responsabilidad imputada a 

las aseguradores demandadas, según se dispuso en la Orden de 

Bifurcación.  A su vez, expresan preocupación de que el perito 

realice interpretaciones de derecho durante su testimonio, pues 

entienden es una función que le corresponde al juzgador de los 

hechos.   

De entrada, precisamos que toda vez que el TPI, a motu 

proprio, dejó sin efecto la orden de bifurcación motivo de 

controversia, y por ende, la división del proceso en etapas, resultan 

inmeritorios los planteamientos de los recurridos en cuanto a que 

el testimonio del perito en cuestión correspondería a una etapa 

posterior.  Aclarado esto, nos corresponde primero evaluar si, tal 

como aduce la parte recurrida, TOLIC anunció tardíamente su 

intención de incluir el testimonio pericial del licenciado Carlos Ríos 

Gautier como parte de su prueba.  Resolvemos  en la negativa.   

Según surge de los documentos que obran en el expediente, 

el trámite procesal de este caso denota que TOLIC anunció 

oportunamente su intención de utilizar como perito al Ex-

Comisionado de Seguros de Puerto Rico, el licenciado Carlos Ríos 



 
 

 
KLCE201501811    

 

11 

Gautier.  Ello, pues en el momento que hizo el anuncio, las partes 

estaban en medio de la etapa de descubrimiento de prueba.  El 

expediente también revela que TOLIC trató de coordinar la 

deposición de dicho perito, pero por razones atribuibles a ULICO y 

los recurridos no se concretó.  El hecho que TOLIC hiciera el 

anuncio cuarenta y siete (47) días antes de la fecha en que el TPI 

había pautado el fin del descubrimiento de prueba, el 20 de 

octubre de 2015, no lo hace inoportuno.  Cabe considerar que el 

descubrimiento de prueba aun continua vigente, pues 

recientemente el TPI lo extendió hasta el 1 de agosto de 2016 por 

medio de la Orden con la que también dejó sin efecto aquella de 

bifurcación.  Sin duda, TOLIC anunció oportunamente a su perito.  

Por otro lado, el testimonio que dicho perito brindaría, es 

pertinente a la controversia aquí envuelta.  Según se ha indicado, 

este testificaría como perito sobre las prácticas y usos de la 

industria de los seguros en Puerto Rico.  En específico, abarcaría 

sobre los siguientes temas:  

a. Los requisitos y exigencias de la Oficina del 

Comisionado de Seguros en cuanto a licencias, 

nombramientos, servicios y contratos de agentes 

generales y agentes de seguros; 

b. Pagos de comisiones y sobrecomisiones; 

c. La práctica en la industria de seguros con relación a las 

controversias que se sucintan en las demandas, 

contestaciones a demanda y defensas afirmativas, 

incluyendo diversas razones por las cuales en la 

industria  y en el sector de seguros son improcedentes 

los reclamos de pago de comisiones y sobrecomisiones 

ante la ausencia de un vínculo contractual y 

nombramiento entre los demandantes y TOLIC; 

d. Sobre la naturaleza particular de las funciones de un 

agente general y un agente de seguros y sus diferencias 

con la figura del corredor y/o productor de seguros; 

e. Respecto a la buena fe y los efectos y los efectos de su 

inobservancia y/o incumplimiento por agentes 

generales y agentes (Representante Autorizado) 
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incluyendo su impacto en el reemplazo de pólizas y 

negocios de seguro de un asegurador; y 

f. En torno a cualquier otro asunto que resulte pertinente 

a las alegaciones y/o defensas de las partes donde su 

conocimiento especializado y pericia particular sea 

necesaria.2    

En este caso, le corresponde al TPI evaluar si las 

aseguradoras demandadas, siendo TOLIC una de estas, le son 

responsables a los demandantes-recurridos por el pago de las 

comisiones que reclaman.  Dado que los recurridos fundamentan 

su reclamo en el contrato que presuntamente otorgaron con ULICO 

y en aquel mediante el cual ULICO traspasó la cartera de seguros a 

TOLIC, es importante que se establezca cuál es la dinámica sobre 

este tipo de transacción según los parámetros que rigen la 

industria de seguros en Puerto Rico.  Sobre ello estaría orientado el 

testimonio del Ex-Comisionado de Seguros de Puerto Rico que 

TOLIC procura utilizar como perito.  Nada impide que TOLIC 

pueda presentar prueba pericial sobre cómo funciona el negocio de 

seguros para saber si es responsable por el pago de las comisiones 

que se le reclaman.  Se trata de información especializada y 

necesaria que el perito puede proveer y que, sin duda, contribuiría 

al entendimiento de un asunto esencial para la determinación de 

responsabilidad que en su día el TPI debe realizar.  La Regla 702 

de Evidencia así lo permite. 32 LPRA Ap. VI, R. 702.3  La 

pertinencia del testimonio de este perito es evidente.   

                                                 
2 Petición de certiorari, Ap. 42, págs. 833-834. 
3
 La Regla 702 de Evidencia establece que: 

Cuando conocimiento científico, técnico o especializado sea 

de ayuda para la juzgadora o el juzgador poder entender la prueba o 
determinar un hecho en controversia, una persona testigo 
capacitada como perita -conforme a la Regla 703- podrá testificar en 
forma de opiniones o de otra manera. 

 
El valor probatorio del testimonio dependerá, entre otros, de: 

 
(a) si el testimonio está basado en hechos o información 
suficiente; 
(b) si el testimonio es el producto de principios y métodos 
confiables; 
(c) si la persona testigo aplicó los principios y métodos de 
manera confiable a los hechos del caso; 
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En cuanto a la preocupación de los recurridos sobre las 

posibles interpretaciones de derecho que el perito pueda incluir en 

su testimonio nos parece especulativo.  No obstante, de ocurrir, los 

recurridos podrán levantar durante la vista aquellas objeciones 

pertinentes, según permiten nuestras Reglas de Evidencia.  Las 

demás razones expuestas por los recurridos, inciden sobre el valor 

probatorio que en su día el juzgador de los hechos le conferirá al 

perito. Por las razones expuestas, resolvemos que se cometió el 

primer error alegado. 

-B- 

En su segundo señalamiento de error, TOLIC cuestiona las 

limitaciones al descubrimiento de prueba que se le impusieron 

mediante la orden de bifurcación.  En específico, que se le 

prohibiera deponer a ciertos representantes de las aseguradoras 

COSVI, Triple-S y AFLAC antes de que se celebre la vista de 

responsabilidad, que por haberse dejado sin efecto la Orden de 

Bifurcación, la fecha separada para la vista sería utilizada para la 

continuación del pre-trial, según dispuso el TPI.4  TOLIC indica que 

ello le ha imposibilitado preparar adecuadamente sus defensas 

afirmativas.  Particularmente, plantea que le impide presentar 

prueba sobre actos de mala fe, interferencia contractual, 

cancelaciones y reemplazo de las pólizas de seguros adquiridas, lo 

que alega va a la médula de las defensas afirmativas que debe 

presentar en la vista de responsabilidad y no en una vista posterior 

de daños.  Amparados en la orden de bifurcación que dividió el 

                                                                                                                                     
(d) si el principio subyacente al testimonio ha sido aceptado 
generalmente en la comunidad científica; 
(e) las calificaciones o credenciales de la persona testigo; y 
(f) la parcialidad de la persona testigo. 

 
La admisibilidad del testimonio pericial será determinada por el 

Tribunal de conformidad con los factores enumerados en la Regla 403. 

(Énfasis nuestro) 

 
4 La vista está pautada para el día 4 de octubre de 2016, según surge de la 
Orden que el TPI dictó el 28 de marzo de 2016, la cual TOLIC incluyó junto a su 

Moción Informativa del 5 de abril de 2016.   
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proceso, los recurridos expusieron que dicho descubrimiento no es 

propio de la etapa de responsabilidad, sino más bien de aquella en 

la que se cuantificarían los daños.  Aducen que permitir esas 

deposiciones, trastocaría el fin que persigue la bifurcación de los 

procesos.   

Los planteamientos de los recurridos están basados en la 

existencia de la orden de bifurcación.  Sin embargo, el 28 de marzo 

de 2016, estando vigente el trámite ante este Tribunal de 

Apelaciones, el TPI dispuso lo siguiente: 

1. Luego de evaluar minuciosamente el tracto procesal 
del caso de epígrafe, el Tribunal deja sin efecto la 
Orden de bifurcación previa sobre el mismo.5 

Puesto que al presente no existe la Orden de Bifurcación, el 

descubrimiento de prueba vigente no se limita al asunto de la 

responsabilidad imputada a las aseguradoras demandadas, sino 

que se extiende a la totalidad de los asuntos comprendidos en este 

caso.  Ante esta nueva realidad procesal, procede dejar sin efecto la 

Orden recurrida en cuanto a la prohibición absoluta de que TOLIC 

pueda deponer a los representantes de COSVI, Triple-S y AFLAC.  

Resaltamos que del expediente no surge que el TPI se haya 

expresado en cuanto a la pertinencia, y por tanto, la admisibilidad 

de dicha prueba por razones distintas a la extinta Orden de 

Bifurcación.  Así pues, determinamos que se cometió el segundo 

error alegado. 

Dada la etapa procesal en la que se encuentra este caso, en 

la cual aún está pendiente el pre-trial programado, advertimos que     

nada impide que las partes, con la asistencia del TPI, acuerden el 

alcance de este descubrimiento.  El TPI está facultado para tomar 

en su día las medidas que estime necesarias para mantener 

el descubrimiento de prueba dentro del margen de los asuntos 

aquí envueltos. 

                                                 
5 Así surge de la Orden que emitió el TPI ese día y que TOLIC nos proveyó copia 

junto a la Moción Informativa que presentó el 5 de abril de 2016.   
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-IV- 
 

Por todo lo anterior, SE EXPIDE el auto solicitado para 

REVOCAR parcialmente la Orden recurrida, a los fines de permitir a 

TOLIC la utilización del licenciado Carlos Ríos Gautier como perito 

y para dejar sin efecto la denegatoria a las deposiciones que dicha 

aseguradora procura realizar a los representantes de COSVI, 

Triple-S y AFLAC.  

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 

 

 
 


