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Tribunal de 
Primera Instancia, 
Sala de Guayama 

(Acogido como 
Certiorari) 
 
Caso Núm.  
 

J AC2005-0684 
(605) 

 
Sobre: 
 

Resolución de 
Contrato, Daños y 

Perjuicios  

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Colom García, la Jueza 
Domínguez Irizarry y la Jueza Soroeta Kodesh  

 
Soroeta Kodesh, Jueza Ponente  

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de septiembre de 2018. 

Mediante un recurso erróneamente denominado apelación y 

presentado el 14 de agosto de 2018, comparece el Sr. Robert Hatton 

Gotay, su esposa, la sociedad legal de gananciales y otros (en 

adelante, los peticionarios).  Nos solicitan que revoquemos una 

Resolución dictada el 25 de mayo de 2018 y notificada el 29 de mayo 

de 2018, por el Tribunal de Primera Instancia (en adelante, TPI), 

Sala de Guayama.  Por medio del dictamen recurrido, el TPI permitió 

la presentación de los nuevos peritos anunciados por el Sr. Ramón 

Cacho Pérez (en adelante, el recurrido) en una vista evidenciaria. 

El recurso de autos fue acogido como un certiorari, por ser lo 

procedente en derecho, a través de una Resolución que dictamos el 

22 de agosto de 2018.  Así acogido y por los fundamentos que 

expresamos a continuación, se deniega la expedición del auto de 

certiorari. 
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I. 

 El 23 de diciembre de 2009, notificada el 8 de enero de 2010, 

el TPI dictó una Sentencia en la cual acogió una Demanda sobre 

incumplimiento de contrato, y daños y perjuicios presentada por el 

recurrido en contra de los peticionarios.  En la Sentencia aludida, el 

TPI le concedió al recurrido los remedios que solicitó.  Además, le 

otorgó una compensación en daños en exceso de doce millones de 

dólares ($12,000,000.00).  En igual fecha, 8 de enero de 2010, el 

recurrido instó una moción de aseguramiento de sentencia, que fue 

acogida por el foro primario. 

 Subsecuentemente, el 19 de enero de 2010, los peticionarios 

incoaron una Moción para que se Enmienden, Adicionen y Eliminen 

Determinaciones de Hechos y Conclusiones de Derecho.  El 28 de 

enero de 2010, notificada el 3 de febrero de 2010, el foro recurrido 

declaró Sin Lugar dicha moción.  Inconforme con el resultado, el 18 

de febrero de 2010, los peticionarios interpusieron una Moción 

Solicitando Reconsideración.  A su vez, el 4 de marzo de 2010, 

presentaron un recurso de apelación ante este Foro 

(KLAN201000293).  Por otro lado, el 3 de marzo de 2010, notificada 

el 9 de mayo de 2010, el foro recurrido declinó atender la solicitud 

de reconsideración de los peticionarios, por entender que carecía de 

jurisdicción para así hacerlo, en atención al recurso de apelación 

presentado. 

 El 6 de junio de 2011, notificada el 13 de junio de 2011, otro 

Panel de este Tribunal dictó una Sentencia en la cual confirmó la 

Sentencia apelada.  Asimismo, devolvió el caso al TPI para que 

celebrase una vista evidenciaria en la cual desfile prueba adecuada 

sobre los daños ocasionados a Utuado Management y al recurrido. 

A su vez, en la vista evidenciaría, se les permitiría a los peticionarios 

presentar prueba pericial para rebatir los daños alegados.  Lo 

anterior debido a que el Panel concluyó lo siguiente: 
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Es nuestro parecer que el TPI otorgó demasiado 
valor probatorio a las opiniones del señor Dumont y 

descartó casi completamente las determinaciones 
de hechos y opiniones realizadas por el perito del 

señor Hatton, el CPA Edgardo Guzmán Villanueva.  
Esto es así pues, al evaluar la sentencia del TPI, nos 
percatamos que ésta nada dispone sobre el testimonio 

del CPA Edgardo Guzmán Villanueva.  Aún más, el foro 
primario, sin justificación o fundamento para ello, 
impidió que la parte demandada presentara el 

testimonio de dos de sus tres peritos y sus 
respectivos informes periciales para así rebatir la 

valoración de los daños que hiciera el señor 
Dumont.   
 

Ciertamente, luego de haber evaluado 
detenidamente el testimonio del señor Dumont, no 

nos parecen absolutamente confiables el estudio 
geológico, los cálculos y las conclusiones a los que 
llegó este tasador.  Ante tales circunstancias, nos 

vemos forzados a devolver el caso al foro primario 
para que celebre una vista evidenciaria donde se 
desfile prueba adecuada sobre los daños ocasionados 

a Utuado Management y al señor Cacho; y a su vez, 
se le permita a la parte apelante presentar prueba 

pericial para rebatir dichos daños.  (Énfasis suplido). 
 

 El 16 de junio de 2011, los peticionarios instaron una Moción 

ante este Tribunal en la que solicitó que se dejara sin efecto el 

embargo por no existir una condena de daños que lo sostuviera.  El 

28 de junio de 2011, otro Panel denegó la solicitud de los 

peticionarios.  No contestes con dicho dictamen, los peticionarios 

recurrieron, el 1 de agosto de 2011, ante el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico mediante una petición de certiorari (CC-2011-0649).  

Posteriormente, el Tribunal Supremo denegó la expedición del auto 

de certiorari.  

 Al cabo de varios trámites procesales, el 23 de julio de 2014, 

los peticionarios presentaron una petición de certiorari ante el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico.  En síntesis, cuestionaron la 

procedencia de un embargo dictado sin fianza, a pesar de no existir 

un dictamen judicial que carecía de una cuantía específica de daños. 

En Cacho Pérez v. Hatton Gotay y Otros, 195 DPR 1, 17 (2016), el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó que no era de 

aplicación la doctrina de la ley del caso.  A su vez, concluyó que, en 
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atención al dictamen emitido por otro Panel de este Tribunal que 

revocó la partida de daños, no existía una sentencia ejecutable en 

extremos.  Por consiguiente, dejó sin efecto el embargo trabado 

contra los peticionarios, y ordenó la celebración de una vista para 

dilucidar la procedencia de una nueva orden de embargo que 

cumpliese con los requisitos establecidos en las Reglas de 

Procedimiento Civil.1  

 Mientras tanto, en el TPI continuaron los trámites procesales 

con relación a la celebración de la vista evidenciaria, de acuerdo a 

lo ordenado por este Foro en la Sentencia dictada el 6 de junio de 

2011.  Durante una vista evidenciaria celebrada el 14 de mayo de 

2012, el recurrido anunció la presentación de cuatro (4) peritos: un 

geólogo, un economista, un perito en temas de permisología y un 

tasador.  Además, informó la posibilidad de presentar un perito 

contable.  Los peticionarios se opusieron a la presentación de dichos 

peritos por entender que el recurrido estaba obligado a presentar los 

mismos peritos que testificaron en el juicio en su fondo.  

Culminadas varios trámites procesales, el 9 de febrero de 2018, el 

TPI celebró una vista de estado de los procedimientos.  Durante el 

transcurso de la vista, se discutió nuevamente el asunto de la nueva 

prueba pericial anunciada por el recurrida.  El foro primario les 

concedió a las partes un término de treinta (30) días para presentar 

sus argumentos en apoyo a sus respectivas posturas en cuanto a la 

procedencia de la nueva pericial anunciada por el recurrido. 

                                                 
1 Las partes de epígrafe continuaron enfrascadas en una controversia en cuanto 

a la ejecución parcial de la Sentencia dictada el 23 de diciembre de 2009.  
Mediante una Resolución dictada el 20 de enero de 2017, el TPI concluyó, entre 

otros asuntos, que les correspondía a los peticionarios el pago a favor del ELA de 

una partida de $220,000.00.  Asimismo, los peticionarios debían satisfacer el pago 

de honorarios de abogado.  Inconformes con la anterior determinación, los 

peticionarios presentaron un recurso de certiorari ante este Foro 

(KLCE201700283).  Mediante una Resolución dictada el 31 de agosto de 2017, 

otro Panel de este Tribunal denegó la expedición del auto de certiorari.  Lo anterior, 

tras concluir que los “errores imputados al TPI en la petición de certiorari 
cuestionan las disposiciones de una Sentencia, que fue revisada y es final, firme 

e inapelable, con excepción de lo dispuesto en cuanto a la cuantía de daños y 

perjuicios.” 
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 El 12 de marzo de 2018, los peticionarios incoaron una Moción 

en Cumplimiento de Orden, Solicitando se Eliminen Testigos 

Anunciados de la Parte Demandante, y Sobre Asuntos en 

Controversia.  En esencia, solicitaron la eliminación de los nuevos 

peritos anunciados por el recurrido.  Por su parte, el 2 de abril de 

2018, el recurrido instó una Moción Urgente Para Que se Confirme el 

Uso de los Nuevos Peritos por las Partes Demandantes.  En síntesis, 

se opusieron a la solicitud de los peticionarios. 

 Así las cosas, el 25 de mayo de 2018, notificada el 29 de mayo 

de 2018, el TPI dictó una Resolución en la que declaró No Ha Lugar 

la solicitud presentada por los peticionarios para impedir la 

presentación de nuevos peritos del recurrido.  El 13 de junio de 

2018, los peticionarios interpusieron una Moción de 

Reconsideración, que fue denegada mediante una Resolución dictada 

el 6 de julio de 2018 y notificada el 18 de julio de 2018. 

 Inconforme con la anterior determinación, el 14 de agosto de 

2018, los peticionarios presentaron el recurso de epígrafe y adujeron 

que el TPI cometió el siguiente error: 

Erró el TPI en su Resolución de 25 de mayo de 2018 al 

declarar No Ha Lugar la solicitud de la parte peticionaria 
y permitir la presentación de los nuevos peritos 

anunciados por la parte recurrida. 
 

 El 20 de agosto de 2018, dictamos una Resolución a los fines 

de acoger el recurso de epígrafe como un certiorari por ser lo 

procedente en derecho.  Así pues, el 6 de septiembre de 2018, el 

recurrido instó una Oposición a la Expedición del Auto de Certiorari. 

 Con el beneficio de los escritos de las partes, procedemos a 

exponer el derecho aplicable. 

II. 

A. 

El auto de certiorari, 32 LPRA sec. 3491 et seq., es el vehículo 

procesal extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor 
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jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido por un 

tribunal inferior.  Pueblo v. Aponte, 167 DPR 578, 583 (2006); Pueblo 

v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999).  Distinto al recurso de 

apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la facultad de 

expedir el auto de certiorari de manera discrecional.  Rivera Figueroa 

v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011).  En nuestro 

ordenamiento jurídico, esta discreción ha sido definida como una 

forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para 

llegar a una conclusión justiciera.  Lo anterior no significa poder 

actuar en una forma u otra, haciendo abstracción del resto del 

derecho, porque, ciertamente, eso constituiría un abuso de 

discreción.  Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009); 

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).  

Con el propósito de que podamos ejercer de una manera sabia 

y prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos que nos son planteados mediante el recurso 

de certiorari, la Regla 40 del Reglamento de nuestro Tribunal, 4 LPRA 

Ap. XXII-B R. 40, establece los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición de un auto de 

certiorari.  Esta Regla dispone lo que sigue a continuación:  

El 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. 
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(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.  4 LPRA Ap. XXII-
B R. 40.  

B. 

En repetidas ocasiones, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha expresado que en su misión de hacer justicia la discreción es el 

más poderoso instrumento reservado a los jueces.  Rodríguez v. 

Pérez, 161 DPR 637, 651 (2004); Banco Metropolitano v. Berríos, 110 

DPR 721, 725 (1981).  La discreción se nutre “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”.  Pueblo v. Hernández García, 186 DPR 656, 684 

(2012), citando a Santa Aponte v. Srio. del Senado, 105 DPR 750, 

770 (1977); HIETel v. PRTC, 182 DPR 451, 459 (2011).  Asimismo, 

“no significa poder para actuar en una forma u otra, haciendo 

abstracción del resto del Derecho”.  Pueblo v. Hernández García, 

supra, citando a Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 

651, 658 (1997). 

En Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009), el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico indicó que existen ciertas guías 

para determinar cuándo un tribunal abusa de su discreción y, en 

torno a este particular, estableció lo siguiente:  

…[U]n tribunal de justicia incurre en un abuso de 
discreción, inter alia: cuando el juez no toma en cuenta 

e ignora en la decisión que emite, sin fundamento para 
ello, un hecho material importante que no podía ser 

pasado por alto; cuando el juez, por el contrario, sin 
justificación ni fundamento alguno, concede gran peso 
y valor a un hecho irrelevante e inmaterial y basa su 

decisión exclusivamente en éste, o cuando, no obstante 
considerar y tomar en cuenta todos los hechos 

materiales e importantes y descartar los irrelevantes, el 
juez los sopesa y calibra livianamente.  García v. Padró, 
supra, a la pág. 336; Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 

203, 211 (1990). 
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 En el contexto de esa doctrina, debemos tener presente el 

alcance de nuestro rol como Foro Apelativo al intervenir 

precisamente con la discreción judicial.  Así pues, es norma 

reiterada que este Foro no habrá de intervenir con el ejercicio de la 

discreción del Tribunal de Primera Instancia, “salvo que se 

demuestre que hubo un craso abuso de discreción, prejuicio, error 

manifiesto o parcialidad”.  Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 

184 DPR 689, 709 (2012), citando a Lluch v. España Service Sta., 

117 DPR 729, 745 (1986). 

De conformidad con los principios anteriormente expuestos, 

atendemos el recurso que nos ocupa.   

III 

 En su único señalamiento de error, los peticionarios adujeron 

que incidió el foro primario al permitirle al recurrido presentar 

nuevos peritos en la vista evidenciaria que ordenó previamente este 

Tribunal para determinar la cuantía de los daños experimentados 

por el recurrido.  Explicaron que permitir la presentación de dichos 

peritos constituía “un segundo turno al bate”.  Añadieron que el 

recurrido tenía conocimiento, previo al juicio, de la necesidad de 

presentar como peritos economistas, contables, geólogos, y otros y 

optó por no hacerlo.  Sostuvieron que, en ausencia de una solicitud 

meritoria de nuevo juicio, una parte está impedida de presentar 

evidencia nueva.  En vista de lo anterior, alegaron que este Tribunal 

lo que ordenó fue que los peritos que testificaron o fueron 

anunciados durante el juicio en su fondo declaren en la vista 

evidenciaria.    

El error aducido por los peticionarios no amerita mayor 

discusión.  La mera lectura de la Sentencia dictada el 6 de junio de 

2011 revela inequívocamente que otro Panel de este Tribunal 

concluyó que el testimonio del perito presentado por el recurrido era 

inadecuado para determinar la cuantía de los daños sufridos por el 
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recurrido.  Asimismo, el Panel determinó que tanto el estudio 

geológico, así como los cálculos y las conclusiones a los que llegó el 

perito presentado por el recurrido en el juicio, no eran 

absolutamente confiables.  En vista de ello, ordenó la celebración de 

una vista en la cual se desfile prueba adecuada.  Resulta 

patentemente claro que deben ser otros peritos los que debe 

presentar el recurrido, toda vez que la declaración del perito anterior 

fue catalogada por este Foro como inadecuada y los informes 

carecían de confiabilidad.  No puede pretenderse que con la misma 

prueba catalogada como no confiable e inadecuada se alcance un 

resultado adecuado, confiable y sobretodo justo, en la valoración de 

los daños. 

 En virtud de lo antes expresado, nos abstenemos de intervenir 

con la determinación del TPI, debido a que no está presente 

circunstancia alguna de las contempladas en la Regla 40 de nuestro 

Reglamento, supra, que nos permita revocar el dictamen 

recurrido.  Por consiguiente, denegamos la expedición del auto de 

certiorari solicitado. 

IV. 

 En atención a lo antes expresados, se deniega la expedición 

del auto de certiorari de epígrafe. 

 Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


