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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN Y CAGUAS 

PANEL II 

 

JOSEPH SANDOVAL; 

FIRST CONSULTANTS, 

LLP. 

 

Peticionario 

 

 

v. 

 

 

 

XAPIENS 

INTERNATIONAL GROUP, 

INC.; ET. AL. 

 

Recurrido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLCE201800537 

CERTIORARI procedente 

del Tribunal de 

Primera Instancia 

Sala Superior de  

San Juan 

 

Caso Núm.: 

K AC2011-0092 

 

Sobre:  

Cobro de Dinero; 

Incumplimiento de 

Contrato; Despido 

Injustificado; 

Discrimen por Razón de 

Edad y Sexo; Daños y 

Perjuicios por 

Difamación; 

Hostigamiento y Acoso 

laboral; Violación 

Derechos 

Constitucionales; 

Daños y Perjuicios 

Art. 1802 Código Civil 

 

JOSEPH SANDOVAL; 

FIRST CONSULTANTS, 

LLP. 

 

Peticionario 

 

 

v. 

 

 

 

LUIS AVILÉS PAGÁN en 

su carácter personal 

y como miembro de la 

JUNTA DE DIRECTORES 

DE XAPIENS 

INTERNATIONAL GROUP, 

INC.; ASEGURADORA A, 

ASEGURADORA B; 

ASEGURADORA C 

 

Recurrido 

 

CERTIORARI procedente 

del Tribunal de 

Primera Instancia 

Sala Superior de  

San Juan 

 

Caso Núm.: 

K AC2012-0420 

 

Sobre:  

Cobro de Dinero; 

Incumplimiento de 

Contrato; Despido 

Injustificado; 

Discrimen por Razón de 

Edad y Sexo; Daños y 

Perjuicios por 

Difamación; 

Hostigamiento y Acoso 

laboral; Violación 

Derechos 

Constitucionales; 

Daños y Perjuicios 

Art. 1802 Código Civil 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo 

Irizarry, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez Bonilla 

Ortiz. 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

RESOLUCIÓN 

 En San Juan, Puerto Rico a 6 de agosto de 2018. 
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Comparece el Sr. Joseph Sandoval (Sr. Sandoval) 

mediante un recurso de certiorari presentado el 19 de 

abril de 2018. Solicitó la revisión de una Resolución 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

San Juan.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

DENEGAMOS la expedición del auto de certiorari. 

I. 

A continuación, reseñamos los incidentes procesales 

relevantes que sirven de fundamento para nuestra 

decisión. 

En el presente caso, el 31 de enero de 2011 el Sr. 

Sandoval presentó una reclamación por incumplimiento de 

contrato, despido injustificado, daños y perjuicios 

entre otras reclamaciones en contra de Xapiens 

International Group, el Sr. Luis Avilés Pagán, el Sr. 

Luis Sánchez Colón y otros (en conjunto los Recurridos). 

Luego de un extenso trámite procesal no pertinente 

a este dictamen, el 30 de marzo de 2017 se celebró una 

vista. Durante la misma, el foro primario dio por 

finalizado el descubrimiento de prueba y señaló la 

conferencia con antelación a juicio. 

El 3 de enero de 2018 las partes, en conjunto, 

presentaron el Informe de conferencia preliminar (el 

Informe).  

El 8 de enero de 2018 se celebró la conferencia con 

antelación al juicio.  Durante esta, la parte demandada 

solicitó que no se permitiera la presentación de la 

prueba pericial anunciada por la parte demandante en el 

Informe porque su inclusión era tardía. La referida 

prueba consiste en el testimonio del perito CPA Reynaldo 

Quiñones y el propio demandante como perito del caso por 
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ser contador público autorizado y conocer sobre el valor 

del negocio. El Sr. Sandoval se opuso a dicha solicitud. 

Planteó que la inclusión de ambos testimonios no era 

tardía y que la prueba pericial era necesaria para 

establecer ciertas alegaciones.  

Escuchados los planteamientos de las partes, en 

corte abierta, el foro primario determinó no autorizar 

el testimonio del CPA Reynaldo Quiñones. No obstante, 

permitió el testimonio del Sr. Sandoval como uno 

pericial. La Minuta de dicha vista fue notificada el 17 

de enero de 2018.  

El 26 de enero de 2018, oportunamente, los 

Recurridos solicitaron que no se permitiera el 

testimonio del señor Sandoval como uno pericial. 

Arguyeron que el descubrimiento a este fue en calidad de 

parte, no de perito. En oposición, el Sr. Sandoval 

planteó que la solicitud de la parte demandada era tardía 

y no podía ser considerada. 

En atención a la solicitud de los Recurridos, el 6 

de abril de 2018, notificado el 9 de abril de 2018 el 

foro recurrido determinó que la solicitud de 

reconsideración fue oportuna y eliminó el testimonio del 

Sr. Sandoval como uno pericial por no haber sido 

anunciado durante el descubrimiento de prueba.  

 Inconforme, el Sr. Sandoval presentó el recurso que 

nos ocupa y señaló los siguientes errores: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

excluir el testimonio del perito anunciado por 

el peticionario. 

 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

excluir el testimonio del Peticionario sobre 

sus daños a pesar de que el Peticionario no es 

un testigo sorpresivo. 

 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

excluir el testimonio del Peticionario sin 
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tomar en consideración que el peticionario es 

un perito de ocurrencia y que su testimonio 

envuelve hechos percibidos por el.  

El 11 de junio de 2018 los Recurridos presentaron 

su Alegato. 

II. 

-A- 

En lo sustantivo, el certiorari es un recurso 

extraordinario y discrecional expedido por un tribunal 

superior a otro inferior, mediante el cual el primero 

está facultado para enmendar errores cometidos por el 

segundo, cuando “el procedimiento adoptado no esté de 

acuerdo con las prescripciones de la ley”. Véase: 

Artículo 670 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA 

sec. 3491; IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 

337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 

917-918 (2008). La expedición del auto descansa en la 

sana discreción del tribunal. Medina Nazario v. McNeill 

Healthcare, 194 DPR 723, 729 (2016). 

La Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 52.1, delimita las instancias en que el 

Tribunal de Apelaciones expedirá un recurso de 

certiorari para revisar resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia en casos civiles. Esto es, cuando “se recurra 

de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de 

la denegatoria de una moción de carácter dispositivo”. 

Íd.    

 Asimismo, la mencionada regla dispone otras 

instancias en las que este foro intermedio, 

discrecionalmente, podrá revisar otros dictámenes del 

Tribunal de Instancia, esto es:  
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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. Véase: 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. 

Por otra parte, la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 40, 

establece los criterios que este foro debe tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición de 

cualquier recurso de certiorari. Estos son:  

(A) Si el remedio y la disposición de la 

decisión recurrida, a diferencia de sus 

fundamentos, son contrarios a derecho. 

(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. 

III. 

Por encontrarnos ante una controversia sobre 

admisibilidad de testigos periciales, el dictamen 

recurrido es susceptible de revisión de conformidad con 

los criterios de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra.  Sin embargo, luego de examinar la totalidad del 

recurso concluimos que el presente caso no satisface los 
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requisitos de la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, 

por lo que procede denegar el auto solicitado. Veamos.  

Luego de examinar el dictamen recurrido a la luz de 

las disposiciones de la Regla 40 de nuestro Reglamento, 

supra, entendemos que no procede nuestra intervención 

con la determinación impugnada. Esto pues, a pesar de 

que como ya indicamos la controversia traída ante nos 

versa sobre la admisibilidad de testigos periciales, la 

realidad es que el asunto es uno del ámbito del 

descubrimiento de prueba. Esto es, si se completó el 

descubrimiento de prueba y si es meritorio ampliar el 

ámbito del mismo para poder permitir nuevos testigos 

periciales. 

Surge del tracto procesal que el descubrimiento de 

prueba culminó el 30 de marzo de 2017. Posteriormente, 

en el Informe el Sr. Sandoval anunció por primera vez al 

CPA Reynaldo Quiñones como perito. También informó, por 

primera vez, que su testimonio seria en calidad de 

perito. Todo ello, luego de más de 6 meses de haber 

culminado el descubrimiento de prueba y sin que los 

recurridos hubieran tenido oportunidad de hacer un nuevo 

descubrimiento de prueba sobre los testimonios 

periciales.   

 El foro primario dictaminó que la solicitud del 

Sr. Sandoval era tardía pues el descubrimiento de prueba 

había concluido y este tuvo amplia oportunidad para 

anunciar su prueba pericial durante el descubrimiento de 

prueba. Debido a ello, eliminó la prueba pericial 

incluida en el Informe por el Sr. Sandoval.  

Ante los hechos que presenta este caso, no 

consideramos que la determinación del foro primario haya 

sido arbitraria, caprichosa o que haya lesionado el 
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debido proceso de ley del Sr. Sandoval. En consecuencia, 

no vemos razón alguna para intervenir en esta etapa de 

los procedimientos.1  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, DENEGAMOS la 

expedición del auto de certiorari. 

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 

 

 

 

                                                 
1 Recordemos que la acción del Tribunal de Apelaciones de denegar un 

recurso de certiorari no prejuzga los méritos del asunto o la 

cuestión planteada, y estas pueden ser reproducidas nuevamente 

mediante el correspondiente recurso de apelación. En consecuencia, 

la parte afectada por la decisión interlocutoria que tomó el foro 

de instancia no queda privada de la oportunidad de traer ante el 

Foro Apelativo los planteamientos que entienda procedentes una vez 

se termine el juicio. 


