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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de mayo de 2019. 

La sucesión del señor Delio Montalvo Aranzamendi 

(señor Montalvo), su viuda, la Sra. Rosa Núñez Carrillo 

(señora Núñez) y sus hijos, Caroline1 y Armando, ambos 

de apellidos Montalvo Núñez (en conjunto, Peticionarios) 

solicitan que este Tribunal revise una Orden que emitió 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI). 

En esta, el TPI decretó que no permitiría la prueba 

pericial adicional que anunciaron. 

Se expide el auto y se revoca la Orden recurrida. 

I. Tracto Procesal 

 El 21 de febrero de 2018, los Peticionarios 

instaron una Demanda de daños y perjuicios en contra del 

Doctor’s Center Hospital, Inc. (Hospital) y otros 

codemandados de nombres desconocidos. Alegaron que, el 

23 de febrero de 2017, al sufrir un ataque cardiaco, el 

                                                 
1 También conocida como Caroline Foga.  
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señor Montalvo fue llevado de emergencia al Hospital. 

Adujeron que, al llegar, este estaba agresivo e 

incoherente, por lo que le restringieron las muñecas, 

pero no elevaron las barandas de la camilla en la que le 

acostaron. Este cayó al piso y sufrió un golpe fuerte en 

su cabeza. Ante ello, se le trasladó al Hospital 

Universitario de Adultos del Centro Médico en donde, a 

pesar de que se le realizó una intervención quirúrgica 

por la hemorragia interna que tenía en su cabeza, el 

10 de marzo de 2017, falleció. Los Peticionarios 

sostuvieron que el Hospital fue negligente y no siguió 

el protocolo adecuado al tratar al señor Montalvo, cuyo 

golpe en la cabeza fue una de las causas de su muerte. 

Reclamaron por los daños que sufrió el señor Montalvo, 

así como los que sufrieron estos al perderle.  

 El Hospital presentó una Moción de Asumir 

Representación Legal y el TPI notificó una Orden el 11 de 

abril de 2018, en la que admitió dicha representación. 

Señaló una conferencia sobre el estado de los 

procedimientos para el 14 de junio de 2018 y dispuso que 

“[p]ara esa fecha la parte demandante deberá haber 

notificado toda prueba pericial que pretenda utilizar”.2  

El 28 de abril de 2018, el Hospital presentó su 

Contestación a Demanda. Admitió que el señor Montalvo 

llegó a la Sala de Emergencias el 23 de febrero de 2017 

y que se mostró agresivo durante el proceso de triage, 

pero alegó que la camilla de éste tenía las barandas 

elevadas. Negó toda imputación de negligencia en su 

contra y alegó varias defensas afirmativas.  

                                                 
2 Véase pág. 1 del Apéndice del Alegato. 
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El 17 de mayo de 2018, los Peticionarios presentaron 

una Moción Solicitando Prórroga para Cumplir con la 

Orden del 11 de Abril de 2018. Pidieron un término hasta 

el 30 de agosto de 2018, para, si no lograban transigir 

el caso, anunciar su prueba pericial. En igual fecha, el 

TPI notificó una Orden, en la cual concedió hasta el 

30 de junio de 2018 para hacerlo. También surge de la 

Minuta de la vista celebrada el 14 de junio de 2018 que, 

luego de pedir un término adicional para producir su 

informe pericial, el TPI concedió a los Peticionarios 

hasta el 30 de agosto de 2018 para ello.  

En una moción de 26 de junio de 2018, el Hospital 

indicó que cursó a los Peticionarios un Primer Pliego de 

Interrogatorio y Requerimiento de Producción de 

Documentos.  

El 30 de agosto de 2018, los Peticionarios 

presentaron una Moción Solicitando Prórroga Hasta en o 

Antes del 14 de Septiembre de 2018, para Someter Informe 

Pericial. Pidieron un término hasta dicha fecha para 

presentar el informe de su perito, el Dr. Gustavo Cedeño 

(doctor Cedeño). Se otorgó el plazo y, el 14 de 

septiembre de 2018, presentaron su Moción en 

Cumplimiento de Orden e Informando Envío de Informe 

Pericial a la Parte Demandada. En exceso de la prórroga, 

el 25 de enero de 2019, los Peticionarios presentaron 

una Moción al Expediente Judicial e informaron que la 

señora Núñez contestó el Primer Pliego de Interrogatorio 

y Requerimiento de Producción de Documentos y que le 

cursaron al Hospital un Primer Pliego de Interrogatorio 

y/o Producción de documentos.  

 El 19 de febrero de 2019, los Peticionarios 

presentaron una Moción Solicitando que la Vista de 
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Conferencia con Antelación a Juicio Pautada para el 

26 de febrero de 2019, se Convierta en una Sobre Estado 

de los Procedimientos por Acuerdo de las Partes. Si bien 

en la Orden que se notificó el 20 de febrero de 2019 el 

TPI modificó la naturaleza de la vista, dispuso que en 

ella las partes tendrían que mostrar causa por la cual 

no debía imponerles sanciones por retrasar el 

descubrimiento. Pautó que también debían informar “el 

descubrimiento de prueba que aún reste por realizar y 

las fechas del mismo lo cual no incidirá sobre la fecha 

de juicio en su fondo ya pautada”.3 

 Consta en la Minuta de la vista celebrada el 26 de 

febrero de 2019 que, entre los asuntos atendidos, el TPI 

concedió al Hospital hasta el 6 de abril de 2019 para 

producir su informe pericial. Asimismo, pautó la 

Conferencia con Antelación a Juicio y Vista 

Transaccional para el 11 de junio de 2019 y mantuvo en 

vigor el Juicio pautado para el 26-28 de junio de 2019.  

 El 6 de marzo de 2019, los Peticionarios 

presentaron una Moción Informando Contratación de Perito 

para la Determinación de Daños Sicológicos a la 

Codemandante Rosa Núñez Carrillo y Acompañando Copia del 

Currículum Vitae del Dr. Gustavo Cedeño Quintero. 

Avisaron que contrataron a la Dra. Carol Merced Romey 

Lillyblad (doctora Merced) como perito respecto a los 

daños sicológicos de la señora Núñez. Alegaron que, en 

esa misma fecha, entregaron copia del informe pericial 

que elaboró la doctora Merced a la representación legal 

del Hospital. Anejaron el curriculum vitae de la 

doctora Merced y del doctor Cedeño.  

                                                 
3 Véase pág. 21 del Apéndice del Alegato.  
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 El 15 de marzo de 2019, el Hospital presentó una 

Moción en Oposición a Nueva Perito de la Parte 

Demandante. Afirmó que, el 6 de marzo de 2018, antes de 

comenzar la deposición del perito de los Peticionarios, 

se le entregó el informe pericial y el curriculum vitae 

de la doctora Merced. Se opuso a lo que llamó un 

sorpresivo e inoportuno anuncio de prueba pericial 

adicional que no se mencionó en la vista de 26 de febrero 

de 2019. Alegó que, pautados los señalamientos para 

junio, no tendría tiempo suficiente para hacer 

descubrimiento de prueba respecto a dicha perito. 

Destacó que ya había avisado que tenía poco tiempo para 

completar el descubrimiento de prueba restante, por lo 

cual estaría en desventaja de admitirse la nueva perito 

de daños de los Peticionarios. 

 El 18 de marzo de 2019, el TPI, en el dictamen que 

este Tribunal revisa, expresó que:  

Luego de cuatro conferencias sobre el estado 

de los procedimientos, un intento de 

conferencia con antelación al juicio, en el 

cual el [TPI] pautó una segunda conferencia 

sobre esta naturaleza, así como las fechas 

para la vista en su fondo, en esta etapa de 

los procedimientos no se permite a la parte 

demandante la nueva prueba pericial anunciada 

por tardía.4 

 

En igual fecha, los Peticionarios instaron una 

Moción Solicitando Reconsideración a la Notificación de 

Orden, Emitida el 18 de marzo de 2019 y Notificada en 

Igual Fecha. Entre otros hechos, alegaron que el 

Hospital aún no había anunciado su prueba pericial ni 

contestado el interrogatorio que se le cursó. Afirmaron 

que el Informe Pericial de la doctora Merced era de vital 

importancia y no retrasaría los procedimientos. 

                                                 
4 Véase pág. 1 del Apéndice del Recurso.  
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Resaltaron el costo de contratar peritos e indicaron que 

la situación económica de la señora Núñez era precaria.  

Mediante una Resolución5 que se notificó el 21 de 

marzo de 2019, el TPI denegó la moción de 

reconsideración. A su vez, le dio un término perentorio 

de 10 días al Hospital para contestar el interrogatorio 

que se le cursó, so pena de sanciones.  

Inconformes, el 26 de marzo de 2019, los 

Peticionarios instaron un Escrito de Certiorari y 

señalaron que el TPI cometió el siguiente error:  

ERRÓ EL [TPI] AL NO PERMITIR LA PRUEBA 

PERICIAL PARA DETERMINAR LOS DAÑOS SICOLÓGICOS 

DE LA [SEÑORA NÚÑEZ] Y EL INFORME PERICIAL 

PREPARADO POR LA [DOCTORA MERCED], SIN NINGUNA 

RAZÓN NI MOTIVO ALGUNO. 

 

El 11 de abril de 2019, el Hospital presentó el 

Alegato en Oposición a Certiorari.  

Con el beneficio de la comparecencia de ambas 

partes, se resuelve.  

II. Marco Legal 

A. Certiorari 

El auto de certiorari es el vehículo procesal 

mediante el cual un tribunal de jerarquía superior, a su 

discreción, revisa un dictamen de un tribunal inferior. 

IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337–338 

(2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917 (2009). 

La característica que distingue a este recurso es la 

discreción que se le confiere a este Tribunal para 

autorizar su expedición y adjudicar sus méritos. Íd., 

pág. 338. Esto es, distinto a lo que ocurre con las 

apelaciones, el tribunal de jerarquía superior decide si 

                                                 
5 Así surge de Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos 

(SUMAC). 
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ejerce su facultad de expedir el recurso extraordinario 

de certiorari. García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

limita la autoridad de este Tribunal para revisar 

mediante el recurso de certiorari las órdenes y las 

resoluciones interlocutorias que dicta el foro primario. 

En lo pertinente, dispone: 

El recurso de certiorari para revisar 

resoluciones u órdenes interlocutorias 

dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 

solamente será expedido por el Tribunal de 

Apelaciones cuando se recurra de una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 de 

este apéndice o de la denegatoria de una 

moción de carácter dispositivo. 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 esperar a la apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la 

justicia. Al denegar la expedición de un 

recurso de certiorari en estos casos, el 

Tribunal de Apelaciones no tiene que 

fundamentar su decisión. 

 

Dado que la discreción que se confiere no opera en 

lo abstracto, en aras de que este Tribunal pueda ejercer 

su facultad discrecional de atender o no las 

controversias que se le plantean, la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, pauta que se deben considerar estos 

factores:  

(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 
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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.   

 

Ahora bien, ninguno de los criterios en dicha regla 

es determinante por sí solo, ni tampoco constituye una 

lista exhaustiva. García v. Padró, supra, pág. 335, 

n. 15. El Tribunal Supremo ha expresado que, a base de 

estos criterios, corresponde evaluar “la corrección de 

la decisión recurrida, así como la etapa del 

procedimiento en que es presentada; esto, para 

determinar si es la más apropiada para intervenir y no 

ocasionar un fraccionamiento indebido o una dilación 

injustificada del litigio”. Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008).  

La interferencia de este Tribunal con el ejercicio 

de la facultad discrecional de los foros de primera 

instancia sólo procede en situaciones en las que se 

demuestre que éste: “(1) actuó con prejuicio o 

parcialidad, (2) incurrió en un craso abuso de 

discreción, o (3) se equivocó en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 

sustantivo”. Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 

140, 155 (2000). Así, el Tribunal Supremo ha reiterado 

que “las decisiones discrecionales que toma el Tribunal 
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de Primera Instancia no serán revocadas a menos que se 

demuestre que ese foro abusó de su discreción”. SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434 (2013). 

Explicó que el propósito de dicha regla es que “los foros 

apelativos no deben pretender administrar ni manejar el 

trámite regular de los casos ante el foro primario”. 

Íd.  

La determinación de si un tribunal ha abusado de su 

discreción está atada, íntimamente, al concepto de 

razonabilidad. Íd., págs. 434-435. Nuestro Foro Más Alto 

ha definido la discreción como "una forma de 

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para 

llegar a una conclusión justiciera". Íd., pág. 435; IG 

Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 338. Explicó que 

la discreción se "nutr[e] 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” así como tampoco implica 

“poder para actuar en una forma u otra, haciendo 

abstracción del resto del Derecho". SLG Zapata-Rivera v. 

J.F. Montalvo, supra, pág. 435; Bco. Popular de P.R. v. 

Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 658 (1997). Por lo cual, 

el auto de certiorari debe usarse con cautela y solamente 

por razones de peso. Pérez v. Tribunal de Distrito, 

69 DPR 4, 18 (1948). 

B. Impericia Médica 

El artículo 1802 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 5141, establece que las personas que ejercen la 

medicina responden por la negligencia profesional en la 

que puedan incurrir. Martínez Marrero v. González Droz, 

180 DPR 579, 592 (2011). Para imponerle responsabilidad 

civil al médico por actos de mala práctica habrá que 
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demostrar: “(1) realidad del daño sufrido; (2) un acto 

u omisión culposo o negligente; (3) nexo causal entre el 

daño y la referida acción culposa o negligente”. López 

v. Dr. Cañizares, 163 DPR 119, 132 (2004). A los 

hospitales también se les exige que “ejerzan el cuidado 

y las medidas previsoras que un ‘hombre prudente y 

razonable’ desplegaría ante determinadas circunstancias 

y que ofrezcan a sus pacientes la atención médica que su 

condición requiera”. Blas v. Hosp. Guadalupe, 146 DPR 

267, 323 (1998). 

En casos de impericia médica, la parte demandante 

deberá probar: primero, cuáles son las normas mínimas de 

conocimiento y cuidado médico aplicables; segundo, que, 

al tratar al paciente, la parte demandada incumplió con 

estas normas y; tercero, que, en efecto, eso fue lo que 

causó la lesión que sufrió el paciente. Arrieta v. De la 

Vega, 165 DPR 538, 549 (2005); Medina Santiago v. Vélez, 

120 DPR 380, 385 (1988). Respecto a la norma mínima de 

cuidado médico exigible, se requiere que el galeno 

ofrezca a sus pacientes "aquella atención médica que a 

la luz de los modernos medios de comunicación y enseñanza 

y, conforme al estado de conocimiento de la ciencia y 

práctica prevaleciente de la medicina, satisfaga las 

exigencias generalmente reconocidas por la propia 

profesión médica”. Arrieta v. De la Vega, supra. Ahora 

bien, el galeno tiene “amplia discreción para formular 

juicio profesional en cuanto al diagnóstico y 

tratamiento médico”. Íd.  

Se presume que el médico ejerció un grado razonable 

de cuidado y ofreció un tratamiento adecuado de modo tal 

que la parte que reclama no podrá rebatir dicha 

presunción a base de una mera posibilidad de que el daño 
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se debió a que el médico incumplió con su deber 

profesional. Íd., págs. 549-550. Para derrotar dicha 

presunción habrá que probar, por la preponderancia de la 

prueba, que el médico fue negligente y que dicha conducta 

negligente fue el factor que con mayor probabilidad 

causó los alegados daños. López v. Dr. Canizares, supra, 

págs. 135-136. No se presumirá la negligencia por el 

hecho de que el paciente haya sufrido un daño o que el 

tratamiento no haya sido exitoso. Íd.  

La parte demandante “deberá establecer mediante 

prueba pericial cuáles son los requisitos de cuidado y 

conocimiento científico requeridos por la profesión en 

el tratamiento de sus pacientes”. (Énfasis suplido.) 

López v. Dr. Cañizares, supra, pág. 133. La Regla 702 de 

Evidencia, 32 LPRA Ap. IV, R. 702, pauta que “[c]uando 

el 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 de éste apéndice- podrá testificar en forma de 

opiniones o de otra manera”.  

C.  Descubrimiento de Prueba 

 

En nuestro ordenamiento rige “un esquema de 

descubrimiento de prueba extrajudicial que fomenta una 

mayor flexibilidad y cooperación entre las partes”. 

Alfonso Brú v. Trane Export, Inc., 155 DPR 158, 167 

(2001). Se sabe que el alcance del descubrimiento de 

prueba es amplio y liberal. Berríos Falcón v. Torres 

Merced, 175 DPR 962, 971 (2009). La tendencia a facilitar 

el descubrimiento aspira a colocar a la persona del 

juzgador en la mejor posición posible de modo tal que 
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pueda adjudicar el caso de forma justa. E.L.A. v. Casta, 

162 DPR 1, 9 (2004).  

La Regla 23.1(a) de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, pauta que las partes pueden hacer descubrimiento 

sobre cualquier materia, no privilegiada, que sea 

pertinente al asunto en controversia. Así, el concepto 

básico que subyace las reglas que rigen el 

descubrimiento es que, previo a que se celebre el juicio, 

todas las partes en el litigio tienen “el derecho a 

obtener el descubrimiento de toda la información que 

esté en posesión de cualquier persona". SLG Valencia v. 

García García, 187 DPR 283, 330 (2012) citando a J.A. 

Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da 

ed., Publicaciones J.T.S., 2011, Tomo III, pág. 835. Se 

busca que “el juicio sea menos un juego de la gallinita 

ciega y más una contienda justa en que los hechos sean 

descubiertos en la más amplia extensión posible” dado 

que “[l]a justicia no es un juego, ni un deporte, sino 

una empresa formal a ser conducida seriamente". SLG 

Valencia v. García García, supra; J.A. Cuevas Segarra, 

op cit., pág. 836.  

III. 

Los Peticionarios alegan que el Hospital aún no ha 

contestado el interrogatorio que le cursaron, ni ha 

anunciado su propia prueba pericial. Aseveran que, para 

marzo de 2019, aún continuaban las gestiones de 

descubrimiento de prueba del Hospital. Destacan que el 

informe pericial de la doctora Merced ya está en manos 

del Hospital. Los Peticionarios plantean que, aun cuando 

no abandonaron su caso ni han incurrido en una dilación 

que afecte los derechos de las partes, sin tomar ninguna 

medida previa en su contra, el TPI les prohibió presentar 
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su prueba pericial. Insisten en que la señora Núñez ha 

hecho un esfuerzo enorme por costear dicha prueba.  

Por su parte, el Hospital afirma que, aun cuando 

podría aparentar que el caso está en una etapa temprana, 

el TPI mantuvo el señalamiento de Juicio para junio 

de 2019 a pesar de los retrasos al descubrimiento de 

prueba que ocasionaron los Peticionarios. Alega que, 

está en desventaja respecto al descubrimiento de prueba 

debido al tiempo que transcurrió hasta que los 

Peticionarios contestaron el interrogatorio que les 

cursó y pudo tomarle las deposiciones. Afirma que 

admitir la nueva prueba pericial menoscabaría 

indebidamente su derecho a defenderse, ya que no podría 

tomarle una deposición a dicha perito ni contratar a un 

perito que evaluase el informe y emitiese una opinión al 

respecto, antes de la Conferencia con Antelación al 

Juicio el 14 de junio de 2019. Cuestionó el tiempo que 

los Peticionarios esperaron para notificar un informe 

pericial de daños.  

Antes de atender los méritos del recurso, procede 

reconocer que este Tribunal no ignora que el TPI “tiene 

entera discreción para establecer las reglas que 

entienda necesarias para llevar el descubrimiento”. 

Berríos Falcón v. Torres Merced, supra, pág. 984. Ello 

de conformidad con el principio que rige nuestro 

ordenamiento procesal de “lograr que los casos sean 

resueltos de forma justa, rápida y económica” y en 

armonía con los cánones del Código de Ética Judicial que 

imponen a los jueces la tarea de intervenir en cualquier 

etapa del proceso en aras de “evitar dilaciones 

injustificadas y para esclarecer cualquier extremo o 

impedir una injusticia". (Énfasis en el original.) Íd. 
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Ahora bien, nuestro Foro Más Alto también ha reconocido 

que “[e]l tribunal siempre debe procurar un balance 

entre el interés en promover la tramitación rápida de 

los casos y la firme política judicial de que los casos 

sean resueltos en sus méritos”. (Énfasis suplido.) 

Regla 1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V; Banco 

Popular v. S.L.G. Negrón, 164 DPR 855, 864 (2005). 

Así, este Tribunal no tiene duda que el TPI, al 

emitir la Resolución, procuró brindar la mayor celeridad 

a la tramitación del caso. A pesar de ello, el criterio 

de este Tribunal es que el interés por la disposición 

rápida del caso no podía imperar sobre el derecho de los 

Peticionarios a tener acceso a prueba pericial para 

sustentar su caso. Al sopesar las circunstancias 

particulares y los intereses contrapuestos, este 

Tribunal considera que la balanza no se inclina en esa 

dirección. 

El Hospital admite que, el 6 de marzo de 2019, se 

le entregó copia del informe pericial y del curriculum 

vitae de la doctora Merced. Asimismo, se observa que, en 

la moción en la que se opuso a que se admitiera la nueva 

prueba pericial de los Peticionarios, el Hospital afirmó 

que: “[s]egún expresado en la vista celebrada el pasado 

26 de febrero, [el Hospital] ya se encuentra apretad[o] 

de tiempo para completar el descubrimiento de prueba que 

está en curso actualmente”.6 (Énfasis suplido). Incluso, 

en la misma fecha en que presentó dicha oposición, el 

Hospital también presentó una Moción para Obtener 

Historial Médico, en la cual pidió una orden para obtener 

copia certificada del historial de los servicios médicos 

                                                 
6 (Énfasis suplido.) Véase pág. 20 del Apéndice del Recurso.  
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del señor Montalvo del 2009 en adelante. Nótese que, al 

momento en que se emitió la Resolución, el Hospital no 

había ni siquiera contestado el interrogatorio que se le 

cursó. 

Todo ello pone de manifiesto que el Hospital 

pretendió que se cerrara la puerta a la prueba pericial 

de daños de los Peticionarios, aun cuando estaba en medio 

de completar su propio descubrimiento de prueba. Este 

Tribunal no puede refrendar tal postura. Tomando en 

consideración la etapa en la que se encuentra el caso, 

no se identifica que el comportamiento procesal de los 

Peticionarios amerite aplicar la medida drástica de 

privarles de presentar prueba pericial de daños, menos 

aún en un caso en el cual se alega impericia médica. El 

Hospital no articuló cuál es el perjuicio sustancial que 

sufriría de permitirse la referida prueba pericial más 

allá de que ésta “obliga a extender el descubrimiento de 

prueba y obliga a la parte aquí compareciente a incurrir 

en mayores gastos en atención a su defensa”.7 

Precisa reiterar que el Tribunal Supremo ha 

reconocido que hay “un vital interés público en que las 

controversias judiciales se adjudiquen conforme a la 

verdad de los hechos” y que ese interés no se materializa 

“si una parte no logra conseguir un perito para apoyar 

su reclamación, privando también de ese modo al foro 

judicial de la información especializada que tal perito 

puede proveer”. López v. Depto. Salud, 145 DPR 721, 

727-728 (1998). Ante ello, se concluye que el TPI erró 

al prohibir la prueba pericial de daños que anunciaron 

los Peticionarios.  

                                                 
7 Véase pág. 11 del Alegato.  
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IV. 

Por los fundamentos expuestos, se expide el auto de 

Certiorari y se revoca la Resolución. Se autoriza la 

prueba pericial de daños que anunciaron los 

Peticionarios. Se devuelve el caso al TPI para la 

continuación de los procedimientos. 

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


