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LA SOCIEDAD LEGAL DE 
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COMPUESTA POR AMBOS 
 

Demandantes-Peticionarios 
 
 

v. 
 

 
MUNICIPIO DE TRUJILLO 

ALTO Y OTROS. 

 
Demandados-Recurridos 

 

 
 

 
 
KLCE202100051 

Certiorari 
procedente del 

Tribunal de 
Primera 
Instancia, Sala 

de Carolina  
 

Caso Núm. 
CA2019CV00204 
 

Sobre:  
Daños y 

Perjuicios (Caída)  

 
Panel integrado por su presidenta, la juez Birriel Cardona, el juez 

Bonilla Ortiz y la jueza Cortés González  
 

Cortés González, Jueza Ponente 
 
 

RESOLUCIÓN 
 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de febrero de 2021. 

Comparece a este foro intermedio mediante Petición de 

Certiorari, la señora Carmen Baerga Rivera (parte peticionaria).  

Solicita dejemos sin efecto un dictamen interlocutorio emitido por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina, el 14 de 

diciembre de 2020 relacionado a la no autorización de la entrega 

de un informe pericial. 

El Municipio de Trujillo Alto (parte recurrida) ha instado su 

Memorando en Oposición a la Expedición de Auto de Certiorari, en el 

que expone sus argumentos para que se declare No Ha Lugar el 

recurso y aboga por la confirmación del dictamen impugnado. 

Tras el análisis de las posturas de las partes, según 

expuestas en sus escritos, y el estudio detenido de los documentos 

que conforman los respectivos Apéndices, resolvemos. 
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I. 

Surge del legajo apelativo que el 21 de enero de 2019 la 

señora Carmen Baerga Rivera, su esposo Flor Márquez Vélez y la 

Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta entre estos, 

incoaron Demanda sobre daños y perjuicios, relacionada a una 

caída presuntamente sufrida por la señora Baerga Rivera en el 

Cementerio Municipal de Trujillo Alto.  En síntesis, reclamaron 

daños físicos, angustias mentales y morales, gastos incurridos y 

pérdida de ingresos.  El 30 de abril de 2019, las partes presentaron 

su Informe para el Manejo del Caso, en el que los esposos 

Márquez-Baerga anunciaron al Dr. Alberto Middlehoff como perito 

médico. En la vista inicial celebrada el 1 de mayo de 2019, la 

representación legal de la parte peticionaria informó que se 

realizaría la evaluación médica luego de que fuera tomada la 

deposición de ésta. En esta ocasión, se concedieron a la parte 

peticionaria treinta (30) días a partir de la deposición para 

producir el informe pericial. Tras los trámites de rigor, se procedió 

en el caso con el descubrimiento de prueba. La deposición a la 

señora Baerga Rivera fue tomada el 10 de julio de 2019. 

Se había considerado celebrar vista transaccional el 13 de 

agosto de 2019.  No obstante, a petición de la parte peticionaria, 

por conducto de su representación legal, se prorrogó el término y 

se concedió hasta el 3 de septiembre de 2019 al Lcdo. 

Francisco R. González Colón para que presentara el informe 

pericial, so pena de la eliminación del mismo.  El proceso de 

descubrimiento de prueba continuó y la deposición del señor 

Márquez Vélez fue tomada.  

El 10 de septiembre de 2019, la parte peticionaria instó 

Moción Solicitando 60 Adicionales para la Evaluación e Informe 

Médico-Pericial.  Como justificación, expuso la ocurrencia de 
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sucesos inesperados, enfermedad del abogado y su esposa, que el 

tratamiento de la parte peticionaria y exceso de trabajo del galeno, 

doctor Middlehoff.  El 17 de septiembre de 2019, la parte recurrida 

presentó escrito oponiéndose a la prórroga solicitada, por entender 

que ante el cuadro procesal acaecido no había justa causa para 

conceder la prórroga.  La parte peticionaria replicó e indicó que se 

encontraban en la etapa de descubrimiento de prueba y que en ese 

mismo mes la parte recurrida había respondido al pliego de 

interrogatorio que le había cursado. 

El 22 de septiembre de 2019, las partes presentaron su 

Informe de Conferencia Preliminar entre Abogados.  La Conferencia 

con Antelación a Juicio estaba señalada para el día próximo.  No 

obstante, allí la parte peticionaria, representada por su abogado, 

expuso que, debido a condiciones de salud y situaciones ajenas a 

su voluntad, su perito no había realizado la evaluación médica y 

solicitó 60 días para que dicho perito hiciera lo que corresponda y 

añadió que de entender el Tribunal que otro perito cerca del 

área sería más conveniente, ofrece correr con los gastos 

necesarios para ello.  Solicitó la transferencia de la conferencia y 

sugirió que se le impusiera una sanción económica ante la 

situación.  La parte recurrida arguyó que con la solicitud de 

posposición sería la tercera vez que, se transferiría la vista sin 

justa causa.  El tribunal primario declaró No Ha Lugar la 

solicitud de prórroga y puntualizó que en la vista anterior se 

había hecho constar que el término concedido era perentorio.1  

Se transfirió la Conferencia con antelación a juicio para el 23 de 

enero de 2020.   

El 8 de octubre de 2019, la parte peticionaria solicitó la 

reconsideración de esa denegatoria. Expresó que todavía está 

 
1 Petición de Certiorari, Ap. Exh. 9, Minuta Resolución suscrita por el juez que 

presidió la vista fue notificada el 26 de septiembre de 2019. 
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sufriendo dolores y hay pendiente una cirugía, que su perito le ha 

indicado que hasta que no termine el tratamiento no es 

aconsejable realizar la evaluación y rendir informe.  Expuso que es 

de escasos recursos y se debe considerar el que la evaluación se 

realice tras el descubrimiento de prueba, que es cuando se 

conocerían los hechos esenciales y se podría decidir si amerita 

invertir fondos en el perito.  La parte recurrida se opuso a la 

solicitud de reconsideración y los peticionarios instaron Réplica.  

El 16 de enero de 2020 la parte peticionaria solicitó la 

transferencia de la Conferencia con Antelación a Juicio, a lo cual la 

parte recurrida se opuso.  La justificación que se ofreció para la 

transferencia fue haber recibido los documentos que el doctor 

Middelhoff le requería para evaluar a la parte peticionaria.  Sin 

ofrecer detalles, añadió dificultad para presentar moción, 

limitaciones por el periodo de navidad y los terremotos ocurridos.  

La Conferencia fue transferida para el 21 de abril de 2020.2 

El 22 de enero de 2020, el tribunal primario resolvió la 

solicitud de reconsideración que había interpuesto la parte 

peticionaria el 8 de octubre de 2019 sobre la determinación de no 

concederle prórroga para que se realice la evaluación y presentar el 

informe pericial.  La solicitud de reconsideración fue denegada.3  

Tras diversos trámites procesales, el 17 de noviembre del 

2020 se celebró una vista sobre estado de los procedimientos 

mediante videoconferencia.4  En ella, la parte peticionaria informó 

que ese día entregaría a la parte recurrida el informe pericial 

preparado por el Dr. Ernesto Torres Arroyo.  De inmediato la parte 

recurrida objetó que se autorizara presentar dicho informe.  El 

 
2 La Conferencia con Antelación a Juicio fue recalendarizada por el tribunal para 

el 17 de noviembre de 2020 
3 Resolución emitida y notificada el 22 de enero de 2020. 
4 Tomamos conocimiento judicial que se decretó el cierre parcial de los 
tribunales debido a una emergencia salubrista provocada por la Pandemia del 

COVID-19. A raíz de ello, los términos judiciales se paralizaron del 16 de marzo 

de 2020 y se reanudaron el 15 de julio de 2020. 



 
 

 
KLCE202100051  

 

Pág. 5 de 18 

Tribunal concedió términos para que la parte peticionaria 

presentara la solicitud por escrito y realizara sustitución de parte 

debido al fallecimiento del co-demandante; y también para que la 

parte recurrida replicara.  Ese mismo día, la parte peticionaria 

presentó Moción de la Parte Demandante Solicitando la 

Reconsideración a la Determinación del Tribunal No Permitiendo el 

Informe Médico Pericial de la Parte Demandante a la Parte 

Demandada.  En esta expresó: 

3. Reconocemos que se ha retrasado el envío del Informe 
Pericial, pero la parte Demandada ha sido diligente en 
las gestiones para el necesario Informe que ahora ya se 
ha notificado.  Inicialmente el Dr. Middlehoff había 
solicitado el que se le hubiera terminado el tratamiento 
a la Demandante Carmen Baerga para preparar el 
Informe, y luego por la Pandemia no permitieron su 
preparación hasta ahora. 

 
4. El que se acepte el Informe Pericial es muy necesario 

para la Parte Demandante que ha estado muy 
afectada, se le murió su esposo por cáncer de 
páncreas y ya no puede realizar las funciones básicas 
de su hogar como resultado del accidente objeto del 
caso. 

 

Ese mismo día, la parte recurrida presentó Moción en 

Oposición a Segunda Solicitud de Reconsideración reiterando 

algunos de los señalamientos que ya había expuesto en corte 

abierta; esto es, que el informe se produjo ese mismo día, lo 

preparó otro médico no anunciado, que no se acompañó su 

curriculum vitae y no contiene fecha de evaluación.  Añadió que, la 

parte peticionaria ha estado ignorando lo ya resuelto sobre el 

informe pericial y lo que busca es la oportunidad de presentar 

una segunda reconsideración.  La parte peticionaria replicó. 

Entonces, el 14 de diciembre de 2020, el tribunal primario declaró 

No Ha Lugar la segunda Moción de Reconsideración interpuesta por 

la parte peticionaria. 

Insatisfecha, la parte peticionaria acude ante nos mediante 

su Petición de Certiorari y le imputa al foro primario haber incidido 

en su determinación.  Le atribuye haber errado en lo siguiente: 
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al rechazar el Informe Médico Pericial notificado el 17 de 
noviembre del 2020 por tardío sin considerar las intensas 
gestiones realizadas retrazadas [sic] porque la demandante 
continuaba en tratamiento, durante condiciones extremas 
fuera del control humano: huracanes, terremotos y 
pandemia, que deben considerarse excusables para 
permitir prueba muy necesaria casi desestimatoria por el 
bien de la justicia.  

 

II. 

-A- 

El auto de certiorari es un remedio procesal extraordinario 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir 

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

Colón Mendoza, 149 DPR 630 (1999).  Distinto a los recursos de 

apelación, el tribunal apelativo tiene la facultad de expedir el auto 

de certiorari de manera discrecional.  Negrón Placer v. Srio. de 

Justicia, 154 DPR 79 (2001); J. Cuevas Segarra, Tratado de 

Derecho Procesal Civil, San Juan, Publicaciones J.T.S., 2000, T. I, 

pág. 884.  Esta discreción ha sido definida en nuestro 

ordenamiento jurídico como una forma de razonabilidad aplicada 

al discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera. 

Negrón Placer v. Srio. de Justicia, supra; Bco. Popular de P.R. v. 

Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651 (1997); Pueblo v. Sánchez 

González, 90 DPR 197 (1964).  No significa poder actuar en una 

forma u otra haciendo abstracción del resto del derecho porque 

ciertamente eso constituiría un abuso de discreción.  Id. 

Con el fin de que este Tribunal pueda ejercer de manera 

sabia y prudente su facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de un recurso de certiorari, la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, establece los 

siguientes criterios al determinar si expedir este auto de certiorari:  

(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.  
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(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 certiorari es, además, un recurso privilegiado y 

discrecional que debe ser utilizado con cautela y expedido por 

razones de peso.  Procede cuando no está disponible la apelación u 

otro recurso que proteja eficaz y rápidamente los derechos del 

peticionario.  Pueblo v. Tribunal Superior, 81 DPR 763 (1960).  Más 

aun, la denegatoria a expedir un certiorari no constituye una 

adjudicación en los méritos y es el ejercicio de la facultad 

discrecional del Tribunal Apelativo para no intervenir a destiempo 

con el trámite pautado por el foro de instancia, evitando que se 

dilate innecesariamente la resolución final del pleito.  Filiberty v. 

Soc. de Gananciales, 147 DPR 834 (1999). 

-B- 

Los jueces de primera instancia gozan de gran flexibilidad y 

discreción para lidiar 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 tengan 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.  Id.  

Gozan, también, de amplia facultad para disponer de los 
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procedimientos ante su consideración de forma que se pueda 

asegurar la más eficiente administración de la justicia, y 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).  Por tanto, si su actuación se funda en una base razonable 

que no resulta perjudicial a los derechos sustanciales de una 

parte, debe prevalecer su criterio.  Sierra v. Tribunal Superior, 81 

DPR 554 (1959). 

-C- 

Por otro lado, el descubrimiento de prueba en el ámbito civil 

debe ser amplio y liberal aunque no ilimitado.  E.L.A. v. Casta 

Developers, S.E., 162 DPR 1 (2004).  La Regla 23.1(a) de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, adopta un criterio liberal sobre 

el alcance del descubrimiento.  Las limitaciones a este proceso son 

que la materia objeto del descubrimiento no sea privilegiada y que 

sea pertinente al asunto en controversia en el pleito.  Id.  

Ahora bien, el Tribunal de Primera Instancia tiene amplia 

discreción para regular el descubrimiento de prueba de los casos 

ante su consideración y los tribunales apelativos no debemos 

intervenir con las determinaciones tomadas en el ejercicio de dicha 

discreción, a menos que el foro primario actúe con prejuicio, 

parcialidad, error manifiesto, o se equivoque en la aplicación del 

derecho o incurra en abuso de discreción.  Rivera y otros v. Bco. 

Popular, 152 DPR 140 (2000).  Al ejercer dicha discreción el 

tribunal deberá tener presente el principio rector de nuestro 

ordenamiento procesal civil que contempla la solución justa, 

rápida y económica de las causas.  Vicenti v. Saldaña, 157 DPR 37 

(2002); Regla 1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.  
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-D- 

La política vigente en nuestra jurisdicción favorece que se 

brinde a las partes la oportunidad de que los casos se ventilen en 

sus méritos.  Ghigliotti v. A.S.A., 149 DPR 902, a la pág. 915 

(2000).  El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que, en 

atención a esta política, no se favorece que el incumplimiento 

procesal de una parte sea castigado mediante la imposición de 

remedios drásticos que tengan el efecto de evitar que una parte 

tenga su día en corte.  En estos casos, el Tribunal de Primera 

Instancia, de ordinario, debe acudir a remedios cautelares de 

menor severidad, tal como la imposición de sanciones económicas, 

previo a imponer una medida que tenga el efecto de privar a las 

partes de su derecho.  Mun. de Arecibo v. Almac. Yakima, 154 DPR 

217, a la pág. 222 (2001); Amaro González v. First Fed. Savs., 132 

DPR 1042, a la pág. 1054 (1993).  En particular, nuestro Máximo 

Foro ha advertido que no debe eliminarse un testigo esencial para 

una parte como primera alternativa para castigarla por incumplir 

con el procedimiento establecido por las Reglas.  Valentín v. Mun. 

de Añasco, 145 DPR 887, a las págs. 895-896 (1998).  Nuestro 

Tribunal Supremo ha expresado 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…”.  Id.  

No debemos perder de vista que los procesos adjudicativos 

giran en torno a los valores superiores de hallar la verdad y hacer 

justicia por lo que la decisión del tribunal de excluir un testimonio 

esencial del juicio debe basarse “en la más imperiosa justificación”.  

Valentín v. Mun. de Añasco, supra, a las págs. 897-898.  Asimismo, 

debemos recordar que las reglas procesales “no tienen vida propia 
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sino que existen para viabilizar la consecución del derecho 

sustantivo de las partes”.  Dávila v. Hospital San Miguel Inc., 117 

DPR 807 (1986).  Ello implica que, en aras de cumplir su misión de 

impartir justicia al resolver las controversias ante su 

consideración, el tribunal debe sopesar equitativamente los 

intereses en conflicto ejerciendo especial cuidado al interpretar las 

reglas procesales para que éstas garanticen una solución justa, 

rápida y económica.  Regla 1 de Procedimiento Civil; Id.  

-E- 

La facultad de los juzgadores de los Tribunales de Primera 

Instancia para imponer sanciones a las partes y/o a sus 

representantes legales emana de la autoridad inherente de los 

tribunales cuando reiteradamente, y sin causa justificada, éstos 

incumplen las órdenes judiciales, o por inactividad en el pleito.  

Por ello, las sanciones pueden variar desde una mera sanción 

económica a la parte o al abogado, la eliminación de las 

alegaciones, la prohibición de presentar determinado testigo o 

perito hasta la desestimación del pleito.  Véase Regla 39.2 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 39.2.  Esta última opción se 

considera la más extrema, ya que priva a la parte de ventilar sus 

reclamos en sus méritos.  Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 

DPR 288 (2012); Ramírez De Arellano v. Srio. de Hacienda, 85 DPR 

823, a la pág. 829 (1962).  

El ejercicio de la discreción judicial al momento de imponer 

sanciones requiere un balance delicado y difícil entre la obligación 

de los tribunales de velar porque los casos sean ventilados sin 

demora y el derecho de toda parte a tener su día en corte.  Amaro 

González v. First Fed. Savs., supra.  Cuando estos dos principios 

fundamentales de nuestro ordenamiento procesal civil son 

contrapuestos, los tribunales deben inclinar la balanza a favor del 
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derecho de todo litigante a que sus alegaciones sean ventiladas en 

sus méritos ya que, la razón de ser de nuestro ordenamiento 

procesal y de nuestro esquema adjudicativo es hacer justicia 

cumplida y un elemento sine qua non de este empeño es el derecho 

de toda parte a tener su día en corte.  Aunque es deseable que los 

juzgadores de instancia conserven la mayor libertad y discreción 

para afrontar los problemas relacionados al funcionamiento 

efectivo del foro y a la más rápida disposición de los asuntos 

litigiosos, ello no puede lacerar los derechos de los ciudadanos de 

acceso a la justicia.  Ortiz Rivera v. Agostini, 92 DPR 187, a la pág. 

193 (1965). 

Así, el tribunal viene obligado a apercibir al abogado y/o a la 

parte sobre las sanciones que acarrea todo incumplimiento. De 

esta manera las advertencias constituyen un disuasivo al 

incumplimiento, y así, la parte queda advertida de las 

consecuencias específicas que conlleva incumplir con la orden 

judicial.   Todo apercibimiento debe ser claro y específico.  Además, 

la notificación adecuada a la parte y al abogado de la orden o 

resolución judicial sobre las consecuencias que podría conllevar el 

incumplimiento, son aspectos a considerar cuando se evalúa la 

razonabilidad de la sanción impuesta frente al derecho de la parte 

al debido proceso de ley y a tener su día en corte.  Más importante 

resulta el hecho de que la jurisprudencia ha establecido, como 

hemos señalado antes, que las sanciones drásticas no son 

favorecidas judicialmente y sólo se justifican en casos en los cuales 

la conducta de la parte sancionada ha sido contumaz, de mala fe o 

intencional; es decir, cuando no exista duda de la 

irresponsabilidad o contumacia de la parte a quien se sanciona.  

Valentín v. Mun. de Añasco, supra.  
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Ahora bien, aun cuando en nuestro ordenamiento jurídico se 

favorece el que los casos se ventilen en sus méritos, esto no 

significa que una parte adquiera el derecho a que su caso tenga 

vida eterna en los tribunales manteniendo a la otra parte en un 

estado de incertidumbre, sin más excusa para su falta de 

diligencia e interés en la tramitación del mismo que una escueta 

referencia a circunstancias especiales.  Dávila v. Hosp. San Miguel, 

Inc., supra; Rivera et al. v. Superior Pkg., Inc. et al, 132 DPR 115, a 

la pág. 124 (1992). 

-F- 

La tendencia moderna en el ámbito de procedimiento civil es 

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, a la pág. 9 (2004); Ward 

v. Tribunal Superior, 101 DPR 865, a la pág. 867 (1974).  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, a la 

pág. 167 (2001); Medina v. M.S. & D. Química P.R. Inc., 135 DPR 

716, a la pág. 728 (1994).  

La finalidad del descubrimiento de prueba es precisar las 

cuestiones en controversia; se trata de un mecanismo auxiliar a 

las alegaciones que facilita 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, a la pág. 

333 (2001).  El alcance del descubrimiento de prueba según 

provisto por nuestro ordenamiento jurídico es uno amplio y liberal.   

Rodríguez v. Syntex, 160 DPR 364, a la pág. 394 (2003); Rivera y 

otros v. Bco. Popular, supra, a la pág. 152; Rivera Alejandro v. 

Algarín, 112 DPR 830, a la pág. 834 (1982).  Su objetivo es que 
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aflore la verdad de lo ocurrido.  Alvarado v. Alemañy, 157 DPR 

672, a la pág. 682 (2002). 

Esta política de que el descubrimiento de prueba debe ser 

amplio y liberal, facilita la tramitación de los pleitos y evita 

inconvenientes, sorpresas e injusticias que surgen cuando las 

partes ignoran hasta el día de la vista cuestiones y hechos que en 

realidad son parte del litigio.  Rodríguez v. Syntex, supra, 394; 

Rivera y otros v. Bco. Popular, supra, a la pág. 152.  El 

descubrimiento de prueba permite a las partes precisar con 

exactitud las cuestiones en controversia y los hechos que deben 

probarse en el juicio, ya que en nuestro sistema procesal las 

alegaciones meramente notifican a grandes rasgos las 

reclamaciones y defensas de las partes.  Rivera y otros v. Bco. 

Popular, supra, a las págs.152-153.  

Aun cuando el descubrimiento de prueba se deja en manos 

de los abogados, los tribunales tienen amplia discreción para 

regular el ámbito de descubrimiento.  Rivera y otros v. Bco. 

Popular, supra, a las págs. 153-154.  El tribunal tiene poderes 

específicos de supervisión a través de los mecanismos particulares 

de descubrimiento de prueba y el poder para sancionar a la parte 

que es compelida y se rehúsa a cumplir las órdenes dirigidas a 

descubrir prueba.  A esos efectos, la Regla 34.3(b) de las Reglas de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 34.3(b), provee al juzgador 

discreción para sancionar el incumplimiento de un mandato 

judicial que ordena descubrir prueba.  En lo pertinente, la Regla 

establece que, si una parte deja de cumplir una orden para llevar a 

cabo o permitir el descubrimiento de prueba, el tribunal podrá 

dictar, con relación a la negativa, todas aquellas órdenes que sean 

justas; entre ellas: “una orden para impedir a la parte que 

incumpla, que sostenga o se oponga a determinadas reclamaciones 
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o defensas, o para prohibirle la presentación de determinada 

materia en evidencia.”  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso de Valentín v. 

Mun. de Añasco, supra, a la pág. 894, analizó la derogada Regla 

34.2(b)(2) de las Reglas de Procedimiento Civil de 1979, 32 LPRA 

Ap. III, R. 34.2(b)(2), la cual es análoga a la actual Regla 34.3(b) de 

las Reglas de Procedimiento Civil, supra.  El más alto Foro judicial 

estableció que dicha disposición permite que un tribunal prohíba 

la presentación de determinada prueba, cuando la parte que 

interesa presentarla incumpla con una orden del tribunal para 

llevar a cabo o permitir descubrimiento de prueba.  Para que 

proceda la sanción se requiere que: (1) el tribunal haya emitido con 

antelación una orden para llevar a cabo o permitir descubrimiento 

de prueba; y (2) que la parte interesada en presentar la prueba 

incumpla con la orden emitida por el tribunal. 

El Tribunal Supremo expresó 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 […]” (Énfasis 

nuestro).  Valentín v. Mun. de Añasco, supra, a la pág. 895.  Añadió 

que estas sanciones drásticas no son favorecidas judicialmente y 

solo se justifican cuando se obra de forma intencional o cuando no 

haya duda alguna de la irresponsabilidad o contumacia de la parte 

a la que se le impone la sanción.  Íd. 

Catalogada la sanción de excluir un testigo como una 

sanción similar a la desestimación, es menester mencionar que la 

Regla 39.2(a) de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 39.2(a), establece lo que debe ser el proceder del juzgador ante 

el incumplimiento de las partes a las órdenes impartidas, antes de 
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recurrir a la drástica sanción de la desestimación.  La referida 

Regla dispone:  

(a) Si la parte demandante deja de cumplir con estas 
reglas o con cualquier orden del tribunal, el tribunal a 
iniciativa propia o a solicitud de la parte demandada podrá 
decretar la desestimación del pleito o de cualquier 
reclamación contra ésta o la eliminación de las alegaciones, 
según corresponda.   
 

Cuando se trate de un primer incumplimiento, la severa 
sanción de la desestimación de la demanda o la eliminación 
de las alegaciones tan sólo procederá después que el 
tribunal, en primer término, haya apercibido al abogado o 
abogada de la parte de la situación y se le haya concedido 
la oportunidad para responder. Si el abogado o abogada de 
la parte no responde a tal apercibimiento, el tribunal 
procederá a imponer sanciones al abogado o abogada de la 
parte y se notificará directamente a la parte sobre la 
situación. Luego de que la parte haya sido debidamente 
informada o apercibida de la situación y de las 
consecuencias que pueda tener el que la misma no sea 
corregida, el tribunal podrá ordenar la desestimación del 
pleito o la eliminación de las alegaciones. El tribunal 
concederá a la parte un término de tiempo razonable para 
corregir la situación, que en ningún caso será menor de 
treinta (30) días, a menos que las circunstancias del caso 
justifiquen que se reduzca el término.  

 

III. 

En su Petición de Certiorari, la parte peticionaria cuestiona 

que el tribunal primario no le permitiera notificar a la parte 

recurrida el informe médico pericial, como se proponía el 17 de 

noviembre de 2020.   

Para una mejor comprensión de la controversia traída a 

nuestra atención hemos reseñado el tracto procesal del caso del 

título ante el foro primario y la hemos analizado en el marco 

jurídico aplicable que aquí hemos delineado.  Es preciso hacer 

constar que, a través del recurso de certiorari que nos ocupa no 

estamos revisando el dictamen emitido por el foro primario que 

resolvió denegar la solicitud de la parte peticionaria de presentar el 

Informe Pericial del doctor Middlehoff.  Ese es un asunto del cual 

no se recurrió a este foro intermedio en el término reglamentario y 

cualquier planteamiento sobre ello, excede nuestra jurisdicción. 
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Lo que nos compete evaluar es el dictamen interlocutorio 

emitido el 14 de diciembre de 2020, que deniega la solicitud de la 

parte peticionaria presentada el 17 de noviembre de 2020, primero 

en corte abierta y luego a través de su escrito denominado Moción 

de la Parte Demandante Solicitando la Reconsideración a la 

Determinación del Tribunal No permitiendo el Informe Médico Pericial 

de la Parte Demandante a la Parte Demandada.  Lo resuelto, 

conllevó no permitir la actuación de la parte peticionaria de 

notificar un Informe preparado por un médico que no había sido 

anunciado, que no fue incluido en el Informe preliminar entre 

abogados y para lo que no se pidió previa autorización al 

magistrado que presidía el proceso, ello con el fin de utilizarlo 

como parte de la prueba para establecer su causa de acción.  

En su recurso, la parte peticionaria indica ante nos lo 

siguiente: “El Honorable Tribunal en diversas ocasiones ordenó el 

que se radicara el Informe Pericial, pero la Parte Demandante 

realizó todas las gestiones humanamente imposibles, pero no fue 

hasta que logró conseguir un Médico, el Dr. Ernesto Torres Arroyo, 

con vasta experiencia como médico, aunque no como Perito, el que 

preparó el Informe Pericial notificado el 17 de noviembre de 2020.” 

En una nota al pie añadió: “Es de conocimiento general en Puerto 

Rico, el que después de los Huracanes Irma y María en septiembre 

del 2017, muchos médicos se mudaron a estados continentales y 

que los médicos que se han quedado en la Isla están muy 

ocupados.”5 

Su actuación obvia por completo que el foro primario había 

desautorizado la presentación del informe médico pericial, pues no 

se accedió a la prórroga solicitada y no se recurrió de ese 

dictamen.  Es preciso hacer constar además que, no surge del 

 
5 Petición de Certiorari, pág. 3. 
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expediente que la parte peticionaria haya notificado al tribunal de 

dificultades en la contratación de perito, o que haya notificado a la 

parte contraria que estaba llevando a cabo gestiones para 

contratar un perito distinto al que originalmente había anunciado.  

Tampoco consta que haya informado previamente que se proponía 

presentar un informe preparado por otro médico, lo que 

ciertamente implicaría abrir un descubrimiento de prueba. Lo 

cierto es que, la parte peticionaria acudió a la audiencia virtual, a 

través de su representante legal, a informar que estaría notificando 

un informe pericial, lo que tomó por sorpresa a todos.   

Es sabido que, la extrema sanción de excluir prueba pericial 

crucial no es favorecida en nuestro ordenamiento jurídico, y ello 

solo se justifica en circunstancias excepcionales en casos en los 

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

mala fe.  Valentín v. Mun. de Añasco, supra, a la pág. 895.  No 

obstante, debemos puntualizar que, no tenemos autoridad para 

intervenir con el primer dictamen denegando la prórroga para la 

presentación del informe, pues la parte peticionaria no acudió 

oportunamente a solicitar su revisión.  Por ello, como foro apelativo 

no podemos evaluar si hubo o no un exceso de discreción del foro 

primario al así resolver y si aplicó o no adecuadamente la norma 

jurídica al adjudicar el 22 de enero de 2020. 

Ante ese cuadro fáctico y procesal, no cabe entonces, que la 

parte peticionaria haya instado una nueva solicitud de 

reconsideración.  Ese intento de notificar un informe médico, a 

pesar de que la solicitud de prórroga para prepararlo le había sido 

negada en enero de 2020, su actuación de cambiar el perito ya 

anunciado sin solicitar autorización y su proceder de eludir lo que 

antes se había resuelto, provocan nuestra abstención.  
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En suma, aun cuando, reconocemos que el Tribunal de 

Primera Instancia podía auto reconsiderarse, hacer ajustes en el 

descubrimiento de prueba y aplicar mecanismos alternos para 

hacer valer su autoridad en dirección a acelerar el trámite del caso, 

el estudio de los alegatos y demás documentos que obran en el 

expediente, relacionados a la Resolución de 14 de diciembre de 

2020, nos llevan a concluir que, la parte peticionaria no ha 

demostrado indicio de parcialidad, arbitrariedad o abuso de 

discreción del tribunal recurrido.  Tampoco ha acreditado alguna 

otra de las instancias que nos guían a intervenir con dictámenes 

del foro primario emitidos durante etapas de descubrimiento de 

prueba.  Regla 40, supra.  Por ello, denegamos expedir el recurso. 

Ahora bien, debemos mencionar que la denegatoria a expedir 

un recurso de certiorari no constituye una adjudicación en los 

méritos y no prejuzga la cuestión planteada, pudiendo ella ser 

reproducida nuevamente mediante el correspondiente recurso de 

apelación.  Filiberty v. Soc. de Gananciales, supra. 

IV. 

Por los fundamentos antes consignados, se deniega la 

expedición del auto solicitado. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.   

La Jueza Birriel Cardona disiente, sin opinión escrita. 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


