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DAÑOS Y PERJUICIOS 
 
 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Vicenty Nazario, el Juez 
González Vargas, La Jueza Nieves Figueroa1 y el Juez Rivera Torres. 
 
 
Vicenty Nazario, Jueza Ponente 
 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico a 28 de noviembre de 2017. 

           Comparece Cristina Matos Blackburn (señora Matos Blackburn o la 

peticionaria) y solicita la revocación de la Resolución emitida el 8 de mayo 

de 2017, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón (TPI, foro 

primario o  de instancia) notificada el 25 de mayo del corriente año.  

Mediante la referida Resolución, el foro primario declaró No Ha Lugar la  

Moción Solicitando  Descalificación de Perito de la Parte Demandada, 

presentada por la peticionaria para que el TPI descalificara al Ing. Juan 

J. Díaz Soultaire, como perito del Sr. Ricardo Berríos Cosme y otros (los 

recurridos).  Concluyó el foro de instancia que el perito cumple con los 

factores señalados en las Reglas 702 y 703 de Evidencia, y que además 

está colegiado y licenciado para ejercer la ingeniería en Puerto Rico. 

        Por los fundamentos que pasamos a exponer, se deniega la 

expedición del auto de Certiorari solicitado por la señora Matos 

Blackburn. 

                                                    I 

                                                 
1 La Jueza Nieves Figueroa no interviene. 
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          La peticionaria presentó Demanda en Daños y Perjuicios en contra 

de los recurridos. Contestada la Demanda, los recurridos anunciaron al 

Ing. Juan J. Díaz Soultaire como perito reconstructor de accidentes, quien 

presentó un informe el 12 de enero de 2017, bajo el nombre de la 

corporación Engineering Design & Testing Corp. 

        El 28 de febrero de 2017 la peticionaria presentó Moción Solicitando 

Descalificación de Perito de la Parte Demandada ante el foro de instancia.   

En esencia solicitó al TPI que descalificara al Ing. Juan J. Díaz Soultaire 

como perito y que no admitiera el Informe Pericial.  Arguyó la señora 

Matos Blackburn que del Informe Pericial se desprende que la entidad 

que ofreció los servicios de ingeniería forense fue la corporación cuyo 

nombre es Engineering Design & Testing Corp., con oficinas principales 

en el estado de Carolina del Sur y que dicha corporación foránea prestó 

sus servicios sin cumplir con los requisitos de ley para ejercer la ingeniería 

en Puerto Rico.  Argumentó, además, que dicha corporación no está 

organizada ni identificada como profesional al amparo de la Ley Núm. 

164-2009, y que sus accionistas no están licenciados para ejercer la 

ingeniería en Puerto Rico. En ajustada síntesis, la peticionaria solicitó la 

descalificación del perito Engineering Design & Testing Corp. y/o Ing. 

Juan J. Díaz Soultaire por haber ejercido la práctica ilegal de la ingeniería 

con relación a la preparación y redacción del informe pericial. 

        Posteriormente, la señora Matos Blackburn presentó ante el TPI 

Moción Informativa a la que anejó copia de una querella presentada ante 

el Tribunal Disciplinario y de Ética Profesional del Colegio de Ingenieros 

y Agrimensores de Puerto Rico contra Engineering Design & Testing 

Corp.  

         El 10 de mayo de 2017 Universal Insurance Company (Universal o 

la recurrida) presentó Oposición a Moción Solicitando Descalificación de 

Perito de la Parte Demandada en la que señaló que el Ing. Juan J. Díaz 

Soultaire cumple con los requerimientos establecidos por la 

jurisprudencia y reglas evidenciarias concernientes a la utilización de 
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testigos periciales. Señaló que los servicios prestados por el Ing. Juan J. 

Díaz Soultaire estuvieron limitados a la consultaría en la producción del 

informe pericial y no a la práctica de la ingeniería, por lo que no procede 

su descalificación.   

         La señora Matos Blackburn, replicó y argumentó que la 

interpretación de planos y especificaciones contenidas en el Informe 

Pericial sin cumplir con los requisitos de ley para ejercer la profesión, 

constituyen una práctica ilegal de la ingeniería.  Universal compareció 

nuevamente mediante Dúplica a Réplica. 

         Mediante Resolución emitida el 8 de mayo de 2017 el foro primario 

declaró No Ha Lugar la Moción Solicitando Descalificación de Perito de 

la Parte Demandada.  Concluyó el TPI que el perito cumple con los 

factores señalados en las Reglas 702 y 703 de Evidencia y que además 

de cumplir con estos requisitos, el perito está colegiado y licenciado para 

ejercer la ingeniería en Puerto Rico. De dicha denegatoria, la señora 

Matos Blackburn solicitó reconsideración, la cual fue declarada No Ha 

Lugar.  

           Inconforme, la peticionaria presentó el recurso de epígrafe en el 

que, como único señalamiento de error, sostiene lo siguiente: 

 ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NEGARSE A 
DESCALIFICAR AL PERITO JUAN J. DÍAZ SOULTAIRE PESE A QUE 
RINDIÓ UN INFORME PERICIAL A NOMBRE DE UNA CORPORACIÓN 
FORÁNEA NO AUTORIZADA A EJERCER LA PRÁCTICA DE LA 
INGENIERÍA Y, POR LO TANTO, CONSTITUYE UNA PRÁCTICA 
ILEGAL DE LA INGENIERÍA EN PUERTO RICO. 

 
      

        El 14 de septiembre de 2017, Universal compareció ante este 

Tribunal de Apelaciones mediante Alegato de la Recurrida Universal 

Insurance Company.   En ajustada síntesis sostiene que no existe 

impedimento alguno bajo las Reglas de Evidencia para que se utilice al 

Ing. Juan J. Díaz Soultaire como perito y que el único argumento utilizado 

por la peticionaria es la alegada práctica ilegal de la ingeniería en la 

interpretación de planos y especificaciones. 

II 

A. El Certiorari 
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       El Tribunal de Apelaciones tiene la facultad discrecional de considerar 

y resolver recursos de Certiorari de cualquier resolución u orden dictada 

por el TPI, según lo establece el artículo 4.006 de la Ley de la Judicatura 

de 2003, 4 LPR sec. 24y (b).  Cónsono con ello la Regla 52.1 de las de 

Procedimiento Civil, 32 L.PRA Ap. V, R. 52.1, en lo pertinente, dispone que 

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, entre otros.  Al denegar la expedición de un recurso de 

certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que 

fundamentar su decisión 

Debido al carácter discrecional del recurso de Certiorari, la Regla 

40 del Reglamento del TA, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 40, establece que este 

Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al determinar si 

expide un auto de Certiorari u 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.     

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

  

Es norma reiterada en nuestro ordenamiento jurídico que, en ausencia 

de un craso abuso de discreción o arbitrariedad por parte del TPI, los 

tribunales apelativos no intervendrán con sus determinaciones 

interlocutorias discrecionales procesales. García v. Asociación, 165 DPR 

311, 322 (2005). 

          B. La Calificación de Peritos 

La Regla 702 de las Reglas de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 702 

dispone en lo pertinente que “[c]uando conocimiento científico, técnico o 
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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”.   

Así pues, la Regla 703(A), de las Reglas de Evidencia. 32 LPRA 

Ap.VI, R. 703(A) dispone expresamente que “[t]oda persona está calificada 

para declarar como testigo pericial si posee especial conocimiento, 

destreza, experiencia, adiestramiento o instrucción suficiente 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 probado antes de que la 

persona testigo pueda declarar como perita.  El inciso (B) de la Regla 503, 

supra, provee para que “[e]l especial conocimiento, destreza, experiencia, 

adiestramiento o instrucción de una persona que es testigo pericial, podrá 

ser probado por cualquier evidencia admisible, incluyendo su propio 

testimonio”.  32 LPRA Ap.VI, R. 503(B)  

El perito es la persona entendida, el individuo competente, idóneo, 

por tener determinadas aptitudes y conocimientos, por poseer una 

adecuada capacidad.”  S.L.G.Font de Bardón v. Mini-Werehouse, 179 DPR 

322  (2010). Si el juez concluye que el testigo no tiene las cualidades 

requeridas para declarer como perito con relación a la materia que se está 

investigando, puede excusarlo. S.L.G.Font de Bardón v. Mini-Werehouse, 

supra a la pág.343; Del Toro v. La Corte Municipal, 16 DPR 93,96 (1910). 

En nuestra jurisdicción, rige una norma de liberalidad en cuanto a la 

admisibilidad del testimonio pericial.  Dye-Tex P.R., Inc. v. Royal Ins. Co. 

P.R., 150 DPR 658 (2000).  El criterio medular en la calificación de un perito 

es su conocimiento especializado, el cual puede derivarse de su educación 

formal en determinada materia, así como, también, de su vasta experiencia 

en el campo pertinente al asunto en cuestión.  De este modo, “no es 

necesario poseer una licencia para practicar una profesión o tener 

preparación académica formal para cualificar como perito”.  Dye-Tex P.R., 
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Inc. v. Royal Ins. Co. P.R., supra, a la pág. 663, citando a E. L. Chiesa, 

Tratado de Derecho Probatorio, Tomo 1, Publicaciones J.T.S a la pág. 563 

(1998);  Louisell & Mueller, Federal Evidence, Vol. 3, L.C.P.-B.W., sec. 381 

(1979); Weinstein & Berger, Weinstein´s Federal Evidence, Vol. 4, 2da 

edición, Matthew Bender, sec. 702.06 4 (1999).     

La mayor o menor competencia del perito no es factor determinante 

en su cualificación.   Dye-Tex P.R., Inc. v. Royal Ins. Co. P.R., supra.   La 

participación de un testigo perito en el trámite de un proceso judicial, tiene 

el propósito de asistir e ilustrar al juzgador sobre aquella materia acerca de 

la cual ha de prestar su opinión.  Font de Bardón v. Mini-Werehouse 

Corporation, supra.  Un testigo perito resulta necesario para la correcta 

adjudicación de un asunto cuando éste involucra cuestiones altamente 

técnicas.  Es precisamente ésto lo que justifica que nuestro ordenamiento 

jurídico admita la declaración de un perito.  Dye-Tex P.R., Inc. v. Royal Ins. 

Co. P.R., supra.   

III 

En la cuestión que nos ocupa, la peticionaria sostiene que incidió el 

foro de instancia al negarse a descalificar al Ing. Juan J. Díaz Soultaire 

como perito de los recurridos.  Argumenta la señora Matos Blackburn que 

ni la corporación Engineering Design & Testing, ni el Ing. Juan J. Díaz 

Soultaire   poseen licencia que les autorice a practicar la ingeniería en 

nuestra jurisdicción y que el Informe Pericial constituye el ejercicio ilegal de 

la ingeniería, razón por la cual, lo correcto era su descalificación como 

perito.  

Según expusiéramos anteriormente, nuestro sistema de derecho 

provee para que, cuando por la complejidad de un asunto, sea necesaria 

la intervención de un testigo experto, el tribunal permita su participación en 

aras de disponer del mismo.  La calificación de un perito, como norma, 

depende si posee especial conocimiento en determinada materia, ya sea 

por instrucción académica o por experiencia, y si está facultado para ilustrar 

al tribunal en todo aquello referente a su área de peritaje.   
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El principio rector en la calificación de un perito es la acreditación de 

su especial conocimiento, con independencia del modo en que lo haya 

adquirido.  Tampoco es necesario poseer una licencia para ejercer, 

formalmente, la profesión que gobierna el asunto objeto de la opinión 

pericial.     

        Al aplicar el criterio rector que establece la Regla 40 de nuestro 

Reglamento para determinar si procede o no la expedición del auto de 

Certiorari, encontramos que en el dictamen recurrido hay ausencia de error 

manifiesto, parcialidad o arbitrariedad que justifique nuestra intervención.    

                                                  IV 

          Por los fundamentos anteriormente expuestos, se deniega la 

expedición del auto de Certiorari solicitado por la peticionaria.   

           Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones                           

 

 

  

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


