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SOBRE:  DAÑOS Y 
PERJUICIOS 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 
Juez  Brignoni Mártir y la Juez Grana Martínez. 

 
Hernández Sánchez, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de  mayo de 2021. 

Comparece el Dr. Carlos Carro Pagán (señor Carro Pagán o el 

peticionario) y solicita revisión de la Resolución emitida el de 4 de 

septiembre de 2020, por el Tribunal de Primera Instancia Sala de 

Ponce (TPI o foro primario), notificada el 8 de septiembre de ese año. 

Mediante la referida Resolución, el TPI declaró Ha Lugar la Moción 

en Solicitud de que la Transcripción de la Deposición y el Informe 

Pericial del Perito Tomás Torres Delgado Reemplacen o Sustituyan su 

Testimonio Pericial en juicio, por Razón de no estar Disponible, 

presentada por la Sra. Deborah J. Norman Eldredge y el Sr. Esteban 

Pabón Vélez (los recurridos) al amparo de la Regla 806 (A)(4) de 

Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R- 806 (A)(4), en el pleito por daños y 

perjuicios instado por estos contra el peticionario y otros 

demandados.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

expedimos el auto de certiorari y revocamos la Resolución recurrida. 

     I 

A continuación exponemos los hechos procesales que 

motivaron la presentación de la Petición de Certiorari.  
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El 4 de marzo de 2009, los recurridos presentaron Demanda 

en Daños y Perjuicios por impericia médica en contra del 

peticionario, quien es médico de profesión, del Hospital de Damas, 

Inc., y otros demandados.  

El señor Carro Pagán contestó la Demanda el 18 de junio de 

2009.  Entre otras defensas afirmativas el peticionario alegó ante el 

TPI que en el tratamiento brindado a la señora Norman Eldredge no 

intervino culpa ni negligencia y que hay ausencia de relación causal 

entre los daños alegados por los recurridos y las actuaciones 

culposas imputadas en la Demanda. 

El 21 de junio de 2016, el peticionario tomó deposición al Dr. 

Tomás Torres Delgado, testigo perito anunciado por los 

demandantes, aquí recurridos.  Cuatro años más tarde, el 20 de 

julio de 2020, los recurridos presentaron ante el foro primario 

Moción en Solicitud de que la Transcripción de la Deposición y el 

Informe Pericial del Perito Tomás Torres Delgado Reemplacen o 

Sustituyan su Testimonio Pericial en juicio, por razón de no estar 

Disponible. En dicha moción, los recurridos señalaron que debido a 

su edad, condición de salud por padecer de una condición cardiaca 

y por instrucción médica, el perito no puede viajar de Estados 

Unidos a Puerto Rico para declarar en el juicio. 

Mediante Resolución de 4 de septiembre de 2020, notificada el 

8 de septiembre de ese año, el TPI declaró Ha Lugar la solicitud de 

los recurridos. Concluyó el foro primario que transcurrido en exceso 

el término de la Regla 8.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. R. 

8.4, sin que se hubiera presentado oposición, procedía permitir la 

sustitución del testimonio el Dr. Tomás Torres Delgado por la 

transcripción de la deposición, sujeto a las Reglas de Evidencia. 

Antes de emitir la Resolución que autorizó el uso de la transcripción 

de la deposición en sustitución del testimonio del perito de los 

recurridos, el foro primario no celebró vista evidenciaria para 
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acreditar la indisponibilidad del testigo perito para declarar en el 

juicio. 

 El 9 de septiembre de 2020, el Dr. Carlos Carro Pagán 

presentó Moción de Reconsideración re: Resolución del 4 de 

septiembre de 2020. Allí expuso que las circunstancias que 

establecen la indisponibilidad del testigo para declarar el día del 

juicio no se acreditaron con prueba fehaciente.   

Mediante Resolución de 26 de marzo de 2021, notificada el 31 

de marzo del corriente año, el foro primario declaró No Ha Lugar la 

solicitud de reconsideración presentada por el peticionario. 

 Inconforme, el Dr. Carro Pagán recurre ante nos mediante el 

recurso de epígrafe y señala la comisión del siguiente error por parte 

del foro primario: 

INCURRIÓ EN ERROR MANIFIESTO EL HON. 

TPI CUANDO EN SU APLICACIÓN DEL 
DERECHO VIGENTE PERMITE LA 
SUSTITUCIÓN DEL TESTIMONIO PRESENCIAL 

DE UN TESTIGO PERITO POR LA 
TRANSCRIPCIÓN DE SU DEPOSICIÓN 

SOSLAYANDO EL DERECHO DEL 
PETICIONARIO A CONTRAINTERROGARLO EN 
EL JUICIO CONSTITUYENDO EN UN ABUSO DE 

LA DISCRECIÓN JUDICIAL  

 

     II 

     A. 

El Tribunal de Apelaciones conocerá mediante recurso de 

certiorari, expedido a su discreción, de cualquier orden o resolución 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia. 4 LPRA sec. 24 (y) (b); 

Merle Feliciano v. Dávila Rivera, 2020 TSPR 38. El certiorari es un 

recurso extraordinario mediante el cual un tribunal de superior 

jerarquía puede revisar, a su discreción, una decisión de un tribunal 

inferior. 32 LPRA sec. 3491. Su característica principal es que su 

expedición descansa en la sana discreción del tribunal revisor. 

Ahora bien, la discreción judicial no es irrestricta, está 

inexorablemente atada a la razonabilidad que, aplicada al 
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discernimiento judicial, llega a una conclusión justiciera. Pueblo v. 

Custodio Colón, 192 DPR 567, 588 (2015); AMPR v. Srio. Educación, 

E.L.A., 178 DPR 253, 293 (2010).  

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52, 

establece que el recurso de certiorari para resolver resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia, será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se 

recurre de: (1) una resolución u orden bajo las Reglas 56 (Remedios 

Provisionales) y 57 (Injunction) de Procedimiento Civil; (2) la 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo; y, (3) por 

excepción de: (a) decisiones sobre la admisibilidad de testigos de 

hechos o peritos esenciales; (b) asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios; (c) anotaciones de rebeldía; (d) casos de relaciones de 

familia; (e) casos que revistan interés público; y (f) cualquier otra 

situación en la que esperar a la apelación constituiría un fracaso 

irremediable de la justicia. El Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones contiene los parámetros que nos guían al ejercer tal 

discreción. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. A tales efectos, la Regla 40 de 

nuestro Reglamento dispone que: “[e]l Tribunal tomará en 

consideración los siguientes criterios al determinar la expedición de 

un auto de certiorari o de una orden de mostrar causa:   

(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 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.   
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(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 
evita un fracaso de la justicia.   

  

La norma general es que el Tribunal Apelativo solo ha de 

intervenir con las determinaciones interlocutorias discrecionales 

procesales del Tribunal de Primera Instancia, cuando éste haya 

incurrido en arbitrariedad o en un craso abuso de discreción o en 

una interpretación o aplicación errónea de la ley. Pueblo v. Rivera 

Santiago, 176 DPR 559, 581 (2009). Adicionalmente hemos de 

considerar la etapa del procedimiento en que se produce la 

resolución recurrida, para determinar si nuestra intervención es 

apropiada y oportuna, u ocasionaría un fraccionamiento indebido o 

la dilación injustificada del litigio. Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). 

 
    B. 

 

En lo referente a la presentación de mociones ante el TPI y las 

respectivas oposiciones, la Regla 8.4 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V.R.8.4 dispone expresamente: 

Regla 8.4 Mociones 

La petición para que se expida una orden se hará 

mediante una moción, la cual, a menos que se haga 
durante la vista o un juicio, se hará por escrito, haciendo 
constar con particularidad los fundamentos legales y 

argumentos en que se basa y exponiendo el remedio o la 
orden que se interesa.  Deberá, además, estar 

acompañada de cualquier documento o affidávit que 
sea necesario para su resolución. 

 

Cualquier parte que se oponga a una moción 
deberá presentar su oposición fundamentada dentro de 
los veinte (20) días siguientes a ser notificada e la moción.  

La oposición deberá acompañarse de cualquier 
documento affidávit necesario para su resolución.  Si no 

se presenta la oposición dentro de dicho término de veinte 
(20) días, se entenderá que la moción queda sometida. 

 

Toda moción se considerará sometida para 
resolución sin la celebración de vista a menos que el 
tribunal a iniciativa propia o a solicitud de una parte, 

resuelva a su discreción señalarla para vista.  Esta 
regla no será aplicable a aquellas mociones que por 

disposición de ley y estas reglas requieran la 
celebración de una vista. (Énfasis suplido) 
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En el presente caso, nos corresponde resolver si únicamente 

con la moción presentada por los recurridos se satisface el 

requisito de testigo no disponible de conformidad con lo dispuesto 

en la Regla 806 de las de Evidencia, 32 LPRA Ap. IV, que en lo 

pertinente dispone lo siguiente:  

 Regla 806.NO DISPONIBILIDAD DE LA PERSONA 

TESTIGO   

  
(A) Definición. No disponible como testigo incluye 

situaciones en que la persona declarante:   
 
(1) está exenta de testificar por una determinación del 
Tribunal por razón de un privilegio reconocido en estas 
Reglas en relación con el asunto u objeto de su 

declaración;   
 
(2) insiste en no testificar en relación con el asunto u 
objeto de su declaración a pesar de una orden del 

Tribunal para que lo haga;   
 
(3) testifica que no puede recordar sobre el asunto u 

objeto de su declaración;   
 
(4) al momento del juicio o vista, ha fallecido o está 
imposibilitado de comparecer a testificar por razón 

de enfermedad o impedimento mental o físico; o   
 
(5) está ausente de la vista y quien propone la 
declaración ha desplegado diligencia para conseguir su 

comparecencia mediante citación del Tribunal.   
 
No se entenderá que una persona declarante está no 
disponible como testigo si ello ha sido motivado por 
la gestión o conducta de quien propone la 
declaración con el propósito de evitar que la 

persona declarante comparezca o testifique.   

  
(B) Cuando la persona declarante no está disponible 
como testigo, es admisible como excepción a la 

regla general de exclusión de prueba de referencia 

lo siguiente:   

  
(1) Testimonio anterior. Testimonio dado como testigo 
en otra vista  del mismo u otro procedimiento, en una 
deposición tomada conforme a Derecho durante el 
mismo u otro procedimiento. Ello si la parte contra 
quien se ofrece ahora el testimonio – o un 
predecesor en interés si se trata de una acción o 
procedimiento civil- tuvo la oportunidad y motivo 
similar para desarrollar el testimonio en 
interrogatorio directo, contrainterrogatorio o en 

redirecto. (Énfasis nuestro.)   

  

La Regla 806 de las de Evidencia, supra, permite que cuando 

un testigo no está disponible se pueda admitir el testimonio anterior. 

La admisión del testimonio al amparo de esta excepción está 
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condicionada por dos premisas fundamentales, los cuales, unidas, 

justifican dicha excepción. En primer lugar, el declarante no está 

disponible como testigo (condicionado lógicamente a que la no 

disponibilidad del testigo no haya sido motivada por el proponente 

de la declaración) y en segundo lugar, la declaración que se recibe 

como prueba debe haberse hecho bajo contrainterrogatorio en un 

procedimiento formal o deposición, y bajo juramento. Véase, Pueblo 

v. Torres García, 137 DPR 56 (1994).   En Pueblo v. Ruiz Lebrón, 111 

DPR 435, 446  (1981),  citando a California v. Green, 399 U.S. 149 

(1970), el Tribunal Supremo de Puerto Rico concluyó que siempre 

que haya una adecuada oportunidad para contrainterrogar a un 

testigo y la defensa aprovechó esa oportunidad, la transcripción 

presenta suficiente indicio de confiabilidad  y representa una base 

satisfactoria para evaluar la veracidad de la declaración anterior.   

Según el Profesor Chiesa, el testimonio anterior es una de las 

excepciones más sólidas a la regla de exclusión de prueba de 

referencia. Por un lado, el declarante no está disponible para 

testificar, esto es, el factor necesidad. Por otro lado, la declaración 

se hizo sujeta a contra-interrogatorio por la parte contra la que se 

ofrece o fue esa parte quien la presentó como evidencia en la ocasión 

anterior. La regla se refiere a que la parte contra quien se ofrece el 

testimonio anterior se valió de la declaración en el examen directo o 

re-directo del declarante o tuvo la oportunidad de contrainterrogarlo 

en relación con la declaración. E.L. Chiesa, Reglas de Evidencia 

Comentadas, Ed. SITUM, 2016, pág. 326-327.  En todos los casos 

se exige motivo similar del que tuvo la parte para presentar al testigo 

o contrainterrogarlo en la ocasión anterior. En la deposición hay 

oportunidad de contrainterrogar. Id. págs. 329-330. 

Lo dispuesto en el párrafo final de la regla, que abarca todas  

las causales de no disponibilidad, va dirigido a evitar que un 
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litigante inescrupuloso “fabrique” la no disponibilidad del declarante 

para poder usar en el juicio prueba de referencia de otra manera 

inadmisible.  Pensemos en el testimonio dado en deposición o juicio 

anterior.  La parte estima que quedaron tan bien esas declaraciones 

que se va a encargar de que el declarante no esté disponible para 

testificar. Id. pág.326.   

C.   
 

Son los jueces de instancia quienes están en mejor posición 

de aquilatar la prueba. Los juzgadores de instancia son quienes 

tienen la oportunidad de ir formando en su conciencia la convicción 

de si los testigos dicen la verdad, a base de verlos y escucharlos 

declarar, poder apreciar sus gestos, titubeos, contradicciones y todo 

su comportamiento mientras testifican. Esta es la razón para que su 

apreciación y determinación de credibilidad merezcan gran respecto 

y deferencia por parte de los tribunales apelativos, que solo cuentan 

con los récords mudos e inexpresivos. Véase, Suárez Cáceres v. 

Comisión Estatal de Elecciones y Otros, 176 D.P.R. 31 (2009); 

Serrano v. Auxilio Mutuo, 171 D.P.R. 717 (2007); López v. Dr. 

Cañizares, 163 D.P.R. 119 (2004); Trinidad v. Chade, 153 D.P.R. 280 

(2001); Pueblo v. Maisonave Rodríguez, 129 D.P.R. 49 (1991); 

Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 116 D.P.R. 172 (1985); Pérez 

Cruz v. Hospital La Concepción, 115 D.P.R. 721 (1984); Ramos 

Acosta v. Caparra Dairy Inc., 113 D.P.R. 357 (1982).   

Por su parte, la Regla 703 de las de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. 

IV, regula lo relativo a la calificación de una persona como 

perito.  A tales efectos dispone:   

(A) Toda persona está calificada para declarar como testigo 
pericial si posee especial conocimiento, destreza, 
experiencia, adiestramiento o instrucción suficientes para 
calificarla como experta o perita en el asunto sobre el cual 
habrá de prestar testimonio. Si hubiere objeción de parte, 
dicho especial conocimiento, destreza, adiestramiento o 
instrucción deberá ser probada antes de que la persona 

testigo pueda declarar como perita.   
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(B) El especial conocimiento, destreza, experiencia, 
adiestramiento o instrucción de una persona que es testigo 
pericial podrá ser probada por cualquier evidencia admisible, 

incluyendo su propio testimonio.   

  
(C)  La estipulación sobre la calificación de una persona 
perita no es impedimento para que las partes puedan 
presentar prueba sobre el valor probatorio del testimonio 

pericial.   

  

La referida regla adopta una norma liberal sobre la capacidad 

para declarar como perito. Dye Tex P.R., Inc. v. Royal Ins. Co., P.R., 

150 D.P.R. 658 (2000).     

Cónsono con lo anterior, en Dye Tex P.R., Inc. v. Royal Ins. Co., 

P.R., supra, el Tribunal Supremo sostuvo que el valor probatorio del 

testimonio pericial depende de varios factores, entre los que se 

destacan los siguientes: 1) las cualificaciones del perito; 2) la solidez 

de las bases de su testimonio; 3) la confiabilidad de la ciencia o 

técnica subyacente y; 4) la parcialidad del perito.  Asimismo, 

conforme a lo esbozado por el Tribunal Supremo, el valor probatorio 

de la prueba testifical depende en gran parte de las calificaciones del 

perito. Aunque un generalista y un especialista califiquen ambos 

como peritos bajo la Regla 703 de las de Evidencia, supra, el 

especialista está en mejor posición respecto al valor probatorio de 

su opinión. Dye Tex P.R., Inc. v. Royal Ins. Co., P.R., supra. Los 

tribunales tienen amplia discreción en la apreciación de la prueba 

pericial pudiendo aun adoptar su propio criterio en la apreciación o 

evaluación de la misma, y hasta descartarla aunque resulte 

técnicamente correcta”.  Id 

      III 
 

El peticionario recurre de una decisión del TPI referente al 

testimonio de un perito esencial a la reclamación de lo recurridos.   

La etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la más 

propicia para su consideración y la expedición del auto no causan 

un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación indeseable en 

la solución final del pleito.  Conforme a lo dispuesto en la Regla 52.1, 
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supra y los criterios de la Regla 40 de nuestro Reglamento, en el 

ejercicio de nuestra función revisora, expedimos el auto de 

certiorari.  

Mediante la resolución recurrida, el TPI declaró Ha Lugar la 

Moción en Solicitud de que la Transcripción de la Deposición y el 

Informe Pericial del Perito Tomás Torres Delgado Reemplacen o 

Sustituyan su Testimonio Pericial en juicio, por razón de no estar 

Disponible, presentada por los recurridos, al no oponerse 

oportunamente la parte peticionaria. Sin embargo, los recurridos 

no probaron la indisponibilidad del testigo perito con prueba 

competente y confiable, según lo exige la Regla 806 de las de 

Evidencia, supra. En el presente caso no se celebró vista con estos 

fines. Tampoco surge del expediente que se hubiera presentado 

prueba documental alguna que acreditase que el testigo perito de 

los demandantes, aquí recurridos, está enfermo, o padece de alguna 

condición crónica que establezca su indisponibilidad para declarar 

en el juicio, como lo sería un certificado médico. Los recurridos solo 

se limitaron a alegar en la moción que debido a su condición de 

salud el perito no podía comparecer al juicio.  

En todo caso, la Regla 8.4 de Procedimiento Civil, supra, en lo 

pertinente dispone que la moción presentada deberá, además, estar 

acompañada de cualquier documento o affidávit que sea necesario 

para su resolución. No surge del expediente que los recurridos 

hubiese anejado a la moción para la sustitución del testimonio 

pericial documento alguno que acreditara o certificara la 

indisponibilidad del testigo por condición de salud.  

 En el caso que nos ocupa concluimos que incidió el foro 

primario al no celebrar una vista evidenciaria para establecer la no 

disponibilidad del testigo pericial Tomás Torres Delgado para 

declarar en el juicio, como paso previo a la admisión de una 

declaración de este en la deposición como prueba pericial de los 
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recurridos como demandantes en un caso de impericia médica. Es 

necesaria la celebración de una vista evidenciaria en la que los 

recurridos deberán probar si el testigo perito está imposibilitado de 

comparecer a testificar por razón de enfermedad. La alegación en 

la moción es insuficiente para establecer la indisponibilidad que 

requiere la Regla 806 de Evidencia, supra. 

Es imperativo desfilar dicha prueba para garantizar el debido 

proceso de ley y la pureza de los procedimientos, al amparo de la 

Regla 806 de Evidencia, la cual permite a manera de excepción, la 

admisión de una declaración anterior con garantías de confiabilidad 

cuando el testigo no está disponible para declarar en el juicio por 

condición de salud. Asimismo, puntualizamos que aún cuando no 

hubo objeción oportuna de la parte peticionaria a la solicitud de los 

recurridos para la sustitución del testimonio pericial con una 

declaración anterior del testigo en la deposición, ello no exime a la 

parte que invoca la excepción, ya que debe establecer con prueba 

fehaciente la no disponibilidad del testigo para declarar en el juicio.  

De otra parte, es preciso destacar que si bien peticionario, Dr. 

Carlos Carro Pagán, no compareció oportunamente a oponerse a la 

solicitud de los recurridos, este tuvo la ocasión de presentar sus 

argumentos en oposición a la sustitución del testimonio pericial en 

la Moción de Reconsideración. Allí expuso que los recurridos no 

presentaron prueba sobre la indisponibilidad del perito, por lo que 

era improcedente permitir la sustitución de su testimonio en el juicio 

por la transcripción de la deposición. 

 Toda vez que en el presente caso hay ausencia de prueba 

fehaciente sobre la no disponibilidad del testigo perito para 

comparecer a prestar testimonio en el juicio, concluimos que incidió 

el foro primario al autorizar la solicitud de los recurridos para 

permitir la sustitución de su testimonio por la transcripción de la 

deposición en el juicio sin la evidencia que demuestre o acredite tal 
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circunstancia.  En  atención a  lo anterior, procede la celebración de 

una vista evidenciaria con estos fines en la que los recurridos 

deberán presentar prueba fehaciente de la indisponibilidad del 

testigo perito para declarar en el juicio.  

IV 
 

 Por los fundamentos anteriormente expuestos, los cuales 

hacemos formar parte de esta Sentencia, expedimos el auto de 

certiorari y revocamos la Resolución recurrida. Se ordena al foro 

primario la celebración de una vista evidenciaria para que los 

recurridos establezcan con prueba fehaciente las circunstancias 

que establecen la no disponibilidad del testigo perito para declarar 

en el juicio. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 La Juez Grana Martínez concurre sin opinión escrita. 

 
 
 

                                                  Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 
 

 
 
 

 
 

 


