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Instancia, 
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Caso Núm.:  

J AC2005-0684 

 

Sobre:  

Resolución de 

contrato, daños y 

perjuicios 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Bonilla 

Ortiz, el Juez Sánchez Ramos y la Jueza Romero García.1 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

RESOLUCIÓN 

 En San Juan, Puerto Rico a 22 de noviembre de 2017. 

Comparecen el Sr. Robert Hatton Gotay y otros (en 

conjunto el Sr. Hatton), mediante recurso de certiorari 

presentado el 17 de noviembre de 2017. Solicitaron la 

revisión de una Resolución emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Ponce, mediante la cual se le 

denegó su solicitud para suspender varias deposiciones 

previamente calendarizadas y además se le ordenó 

comparecer a las referidas deposiciones acompañado de un 

médico.  

 Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

DESESTIMAMOS el presente recurso por falta de 

jurisdicción. 

                                                 
1 Conforme a la Orden Administrativa TA-2017-217 se constituyó el 

Panel Especial I, para atender los asuntos urgentes presentados 

durante la semana de acción de gracias, periodo que comprende la 

semana de 20-24 de noviembre de 2017. Se designó al Juez Sánchez 

Ramos en sustitución del Juez Hernández Sánchez. 
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I. 

A continuación, presentamos únicamente los hechos 

que inciden sobre nuestra decisión. 

El 28 de julio de 2005, el Sr. Ramón A. Cacho Pérez 

y otros (en conjunto el Sr. Cacho) presentaron una 

Demanda en contra del Sr. Hatton. Solicitaron la 

resolución de un contrato suscrito entre las partes. 

También solicitaron una indemnización por daños 

económicos y las angustias mentales alegadamente 

sufridas.     

El 23 de diciembre de 2009, el tribunal de primera 

instancia declaró Con Lugar la demanda y concedió al Sr. 

Cacho los remedios solicitados, más una compensación en 

daños y angustias mentales en exceso de doce (12) 

millones de dólares.  

Dicha Sentencia fue objeto de un recurso de 

apelación ante este Tribunal. Mediante el recurso 

KLAN201000293, el 6 de junio de 2011, un panel hermano 

confirmó la sentencia, a excepción del pago de las sumas 

por concepto de daños y perjuicios. En consecuencia, se 

devolvió el caso al foro primario para que celebrara una 

vista evidenciaria en la que el Sr. Cacho pasara prueba 

sobre sus daños, y el Sr. Hatton tuviera la oportunidad 

de defenderse y rebatir la prueba sobre los daños.   

Luego de un extenso trámite procesal ante el 

tribunal recurrido, el cual fue objeto de varios 

recursos ante este Foro y el Tribunal Supremo, el 7 de 

diciembre de 2016, se celebró una vista de estado de los 

procedimientos en la que, nuevamente, se calendarizaron 

once (11) deposiciones que el Sr. Hatton interesaba 

tomar. Según las fechas acordadas, las referidas 
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deposiciones comenzarían el 1 de marzo de 2017, y 

finalizarían aproximadamente el 9 de agosto de 2017.     

Tomadas seis de las deposiciones, el 10 de julio de 

2017, el día antes de una de las deposiciones 

calendarizadas, el Sr. Hatton suspendió la toma de la 

deposición debido a una situación médica imprevista. 

Posteriormente, el 18 de agosto de 2017, solicitó 

la conversión de la vista de conferencia con antelación 

a juicio señalada para el 1 de septiembre de 2017, a una 

vista de estado de los procedimientos. El foro primario 

concedió la conversión solicitada. 

El 30 de agosto de 2017, el Sr. Cacho presentó una 

Moción en la que solicitó que se continuara con el 

calendario de deposiciones previamente pautado. 

Durante la vista del 1 de septiembre de 2017, el 

Sr. Hatton informó y argumentó sobre su situación de 

salud, la cual, según este, le impedía continuar con las 

deposiciones calendarizadas. En atención a los asuntos 

pendientes ante su consideración, el tribunal de 

instancia le ordenó al Sr. Hatton que presentara su 

posición en cuanto a la solicitud del Sr. Cacho para que 

continuara con los procedimientos. 

En cumplimiento con lo ordenado, el Sr. Hatton 

oportunamente expresó su oposición a la solicitud del 

Sr. Cacho. 

Así las cosas, el 25 de octubre de 2017, notificada 

el 8 de noviembre de 2017, el foro primario ordenó 

coordinar la toma de las deposiciones pendientes para 

llevarlas a cabo entre las fechas de 27 de noviembre al 

21 de diciembre de 2017. También, le ordenó al demandado 

a comparecer acompañado de su médico.  
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Inconforme, el Sr. Hatton presentó el recurso que 

nos ocupa y señaló el siguiente error: 

Erró el TPI al incurrir en un claro abuso de 

discreción y ordenar la celebración de las 

deposiciones pendientes, a partir del 27 de 

noviembre de 2017, disponiendo también que el 

peticionario acuda a las mismas acompañado de 

su médico. Todo ello a pesar de la seria y 

delicada condición de salud por la que este 

atraviesa, lo cual surge incontrovertidamente 

de los documentos y evidencia médica que 

consta en el record. 

Junto con su escrito, el Sr. Hatton presentó una 

Moción urgente en auxilio de jurisdicción.  

El 17 de noviembre de 2017, dictamos una Resolución 

y le concedimos al Sr. Cacho hasta el 21 de noviembre de 

2017, a la 1:00 pm, para expresarse en cuanto al recurso 

y al auxilio. Debido a la disposición que le daremos a 

este recurso, en consecuencia, se declara No Ha Lugar la 

referida Moción de auxilio de jurisdicción.  

En atención a lo ordenado, el 21 de noviembre de 

2017, el Sr. Cacho presentó su Oposición a solicitud de 

paralización.    

Con el beneficio de la comparecencia de ambas 

partes, resolvemos. 

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, 
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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. 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:  

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 

este recurso discrecional. 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 
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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. 

 

En lo pertinente a este caso, a pesar de que la 

Regla 52.1, supra, no lo contempla expresamente, el 

certiorari también es el recurso apropiado para 

solicitar la revisión de determinaciones post sentencia. 

(Énfasis nuestro). IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 

307, 339 (2012). A esos efectos, el Tribunal Supremo 

expresó que:  

Las resoluciones atinentes a asuntos 

postsentencia no se encuentran comprendidas 

entre aquellas determinaciones de naturaleza 

interlocutoria categóricamente sujetas a 

escrutinio mediante el recurso de certiorari. 

De otra parte, por emitirse este tipo de 

decisión luego de dictada la sentencia, 

usualmente tampoco cualifica para el recurso 

de apelación provisto para dictámenes 

judiciales finales. Se corre el riesgo, por lo 

tanto, de que fallos erróneos nunca se vean 

sujetos a examen judicial simplemente porque 

ocurren en una etapa tardía en el proceso, tal 

como lo es la ejecución de sentencia. IG 

Builders et al. v. BBVAPR, supra. 

III. 

En su recurso, el Sr. Hatton le imputó al foro 

primario abusar de su discreción al: 1) ordenar que se 

calendarizaran las deposiciones que faltaban entre el 27 

de noviembre y 21 de diciembre de 2017, y 2) ordenarle 

que fuera a las deposiciones acompañado de su médico. 

Evaluada la petición de certiorari se desprende que la 

solicitud de la parte peticionaria no cumple con ninguno 
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de los criterios de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra. Veamos. 

Debemos iniciar por destacar que al Sr. Hatton no 

se le va a tomar ninguna deposición. En este caso faltan 

cinco deposiciones de testigos de la parte demandante 

que el Peticionario interesa deponer.   

La petición del Sr. Hatton lo que presenta es una 

controversia ordinaria de descubrimiento de prueba. Esto, 

pues lo que se nos solicitó fue que revoquemos unas 

determinaciones interlocutorias del foro primario sobre 

las fechas de unas deposiciones que faltan por tomar. 

Notamos que en este caso hubo una Sentencia previa 

que fue modificada por este Tribunal, a los efectos de que 

la misma dispusiera únicamente de la reclamación sobre la 

resolución del contrato suscrito entre las partes. A su 

vez, este Tribunal devolvió el caso al foro primario y 

ordenó que llevara a cabo una vista evidenciaría para la 

fijación de daños.  

Así las cosas, a pesar de que el certiorari es el 

vehículo procesal idóneo para asuntos post sentencia, lo 

cierto es que aquí no hay una sentencia final que disponga 

de todas las reclamaciones ante las partes.2 Siendo ello 

así, al presente recurso le aplican los criterios de la 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil.  

Sabido es que las controversias sobre descubrimiento 

de prueba caen bajo el ejercicio de la discreción del foro 

recurrido. Es norma reiterada que este Tribunal no habrá 

de intervenir con el ejercicio de la discreción del 

Tribunal de Primera Instancia en los asuntos 

interlocutorios ante su consideración. Salvo que se 

demuestre que la controversia cae bajo alguna de las 

                                                 
2 Cuando el tribunal emita una sentencia que disponga de la cuantía 

de los daños, cualquiera de las partes conservará su derecho a 

apelar dicha sentencia. 
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excepciones específicamente enumeradas en la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra, no podemos expedir el auto de 

certiorari. 

Cónsono con lo anterior, aunque entendemos las 

condiciones médicas del Sr. Hatton, concluimos que este no 

demostró que la controversia del presente recurso sea una 

de las que por excepción la Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil, supra, permite que atendamos en un recurso de 

certiorari. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, DESESTIMAMOS 

el presente recurso por falta de jurisdicción. En 

consecuencia, DENEGAMOS la moción pendiente de auxilio 

de jurisdicción. 

Lo pronunció y manda el Tribunal, y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

Adelántese inmediatamente por teléfono, fax o 

correo electrónico y luego notifíquese por la vía 

ordinaria. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 


