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SENTENCIA 

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

 La apelante Sol de Puerto Rico, LTD, nos solicita que revoquemos 

la sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

San Juan, el 27 de diciembre de 2016, que declaró con lugar la demanda 

de cobro de dinero instada en su contra por Robert Hatton Gotay y otros. 

Además, el foro a quo determinó que Sol de Puerto Rico actuó 

temerariamente al “defender lo indefendible” en este litigio, por lo que le 

impuso una cuantía de $10,000.00 de honorarios de abogado por 

temeridad.1 Cabe resaltar que ese dictamen fue dictado luego de la 

celebración de un juicio plenario, según fue ordenado por el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico en la sentencia dictada en el caso Robert Hatton 

                                                 
1
 Apéndice del Recurso, pág. 1742. 
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Gotay y otros v. The Shell Company Puerto Rico LTD, hoy Sol Puerto 

Rico LTD, CC-2013-0131, el 28 de febrero de 2014. 

 Luego de considerar minuciosamente el voluminoso expediente 

apelativo del recurso, y con el beneficio de la comparecencia de la parte 

apelada, compuesta por Robert Hatton Gotay y otros, resolvemos 

confirmar la sentencia apelada. 

 A continuación, presentamos un resumen del trasfondo fáctico y 

procesal del caso que sirve de fundamento a este dictamen.  

I. 

 Los hechos de este caso no son ajenos al Tribunal de Apelaciones. 

También el Tribunal Supremo de Puerto Rico revisó la sentencia sumaria 

previamente emitida y dispuso que el asunto medular del caso, relativo al 

pagaré en disputa, debía atender en un juicio. Por su importancia para 

disponer de este recurso, reseñamos los hechos relevantes determinados 

por el alto foro en aquella ocasión.2 

En 1995 Inabón, Inc. le compró a Shell Company Puerto Rico LTD, 

hoy Sol Puerto Rico LTD, varios productos derivados del petróleo para la 

realización de ciertos proyectos de repavimentación y construcción de 

carreteras. Para garantizar esta deuda, el señor Alfonso Hernández Ortiz, 

accionista principal de Inabón, Inc., entregó en prenda a Sol un pagaré de 

$1,000,000.00, el cual devengaba un interés de 8.75% anual. Este pagaré 

estaba garantizado por una hipoteca que se constituyó sobre una finca 

del Barrio Canas de Ponce, que a su vez servía como garantía 

hipotecaria de otras deudas a favor de otros acreedores, tales como 

Westernbank, el señor Robert Hatton Gotay, su esposa y la sociedad 

legal de gananciales compuesta por ambos (en adelante, “los Hatton”), 

Sol Puerto Rico LTD, Liberty Mutual Insurance, Co. y otros. 

 Luego de otros trámites, que incluyeron la quiebra de las empresas 

Inabón en 1996, la quiebra personal del señor Hernández Ortiz y la venta 

de la finca que garantizaba el aludido pagaré, a finales de 1999 Sol 

                                                 
2
 Véase, sentencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico, en el caso CC2013-0131, con 

fecha del 28 de febrero de 2014. Apéndice del Recurso, págs. 1557-1584. 
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Puerto Rico LTD les hizo un acercamiento a los Hatton para venderles el 

pagaré del señor Hernández Ortiz con un 20% de descuento. Para ese 

entonces, lo adeudado por el señor Hernández Ortiz con relación al 

aludido pagaré ascendía a $901,791.31. Los Hatton aceptaron la oferta 

de Sol y, en pago del pagaré, le cedieron los $557,999.00 que estaban 

depositados a su nombre en la Corte de Quiebras y que les 

correspondían como producto de la venta de la finca de Ponce, más le 

entregaron a Sol un cheque por $158,434.05, para un pago total de 

$716,433.05.3 

 Los Hatton intentaron cobrar su acreencia contra el señor 

Hernández Ortiz sin éxito. En el 2007 presentaron el correspondiente 

“proof of claim” ante la corte de Quiebras, pero el síndico liquidador objetó 

la reclamación debido a que no se sometió evidencia que acreditara que 

el pagaré era una deuda asegurada, según las reglas de procedimiento 

civil federales. 

Entonces, el 17 de diciembre de 2007 los Hatton presentaron la 

demanda de cobro de dinero de autos contra Sol Puerto Rico LTD. En 

esencia, plantearon “la falta de pago de la deuda representada por un 

pagaré al portador, el cual fue negociado, endosado, con recurso por su 

legítimo tenedor, [Sol Puerto Rico LTD], para que fuera pagado a [los 

Hatton] o a su orden”.4 Alegaron que el señor Hernández Ortiz se había 

negado a pagar la suma adeudada desatendiendo así el instrumento. 

Asimismo, aseguraron que Sol Puerto Rico LTD también se rehusó a 

pagar la deuda. En fin, solicitaron de Sol Puerto Rico LTD el pago de los 

$901,791.31, más intereses, costas, gastos y honorarios de abogado, 

porque esa entidad les había vendido el pagaré “con recurso”. 

Posteriormente, los Hatton consignaron el pagaré para que Sol 

Puerto Rico LTD pudiera retirarlo y procediera a cobrarle la acreencia al 

señor Hernández Ortiz. Sol Puerto Rico LTD, en efecto, retiró el pagaré. 

                                                 
3
 Esta suma, unida a un crédito de $5,000, es equivalente a los $901,791.31 menos el 

20% de esa cuantía ($180,358.26). 

4
 Apéndice del Recurso, pág. 1. 
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Bajo el mismo fundamento, en el 2008 los Hatton desistieron de su 

reclamación en la corte de Quiebras contra el señor Hernández Ortiz, tras 

indicar que, como este último se había negado a pagar la cantidad 

representada por Sol, su reclamación debía ser contra esa entidad. 

Mientras tanto, en el 2008, el señor Hernández Ortiz y Sol Puerto 

Rico estipularon en el procedimiento de Quiebras que el balance del 

pagaré en controversia era $343,792.31. Aunque los Hatton ya habían 

desistido de su reclamación ante ese foro, presentaron una moción sobre 

su posición respecto a ese acuerdo. En lo aquí pertinente, los Hatton 

resaltaron que ellos no participaron en la aludida estipulación, por lo que 

entendían que el acuerdo solo vinculaba a Sol Puerto Rico LTD. 

Finalmente, el síndico pagó a Sol Puerto Rico $343,792.31 por su 

acreencia contra el señor Hernández Ortiz, garantizada por el aludido 

pagaré. Sol Puerto Rico LTD consignó esa cantidad ante el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, en el caso de autos.  

En el 2010, Sol Puerto Rico LTD presentó una moción de 

sentencia sumaria en el caso de autos, al amparo de la doctrina de cosa 

juzgada e impedimento colateral. En esencia, planteó que los Hatton no 

podían alegar y probar —en este caso— que su acreencia ascendía a 

$901,791.31, más intereses y costas, pues, por el acuerdo habido entre 

Sol Puerto Rico LTD y el señor Hernández Ortiz en el caso de quiebras, el 

valor de la deuda se estableció en $343,792.31.  

Sol Puerto Rico LTD prevaleció en su planteamiento, tanto ante el 

Tribunal de Primera Instancia5 como ante el Tribunal de Apelaciones6. 

Ambos foros resolvieron que los Hatton tuvieron la oportunidad de 

presentar su reclamación y ser oídos en el procedimiento de quiebras, sin 

embargo, desistieron voluntariamente de hacerlo. Por lo mismo, el foro 

primario y el foro intermedio resolvieron que los Hatton estaban impedidos 

de “relitigar” sus causas de acción y determinaron, como hecho cierto, 

                                                 
5
 Véase, sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, emitida 

el 4 de marzo de 2010. Apéndice del Recurso, págs. 593-618. 

6
 Véase, sentencia del Tribunal de Apelaciones, caso KLAN201000829, emitida el 31 de 

octubre de 2012. Apéndice del Recurso, págs. 1307-1335. 
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“que la deuda que Sol le vendió a los [Hatton] tiene un valor de 

$343,792.31”. Consecuentemente, se resolvió que la consignación hecha 

por Sol Puerto Rico LTD fue adecuada y el tribunal autorizó a los Hatton a 

retirar la cantidad consignada, y además les impuso el pago de costas y 

honorarios de abogado por temeridad. 

No obstante, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, al revisar la 

sentencia del Tribunal de Apelaciones y considerar detenidamente el 

asunto que se adjudicó en el proceso federal, resolvió que los acuerdos 

aprobados por la Corte de Quiebras no tenían el carácter de cosa juzgada 

para propósitos de las reclamaciones habidas entre los Hatton y Sol 

Puerto Rico LTD.7 Ello, por un lado, porque los Hatton desistieron de su 

reclamación en aquel pleito y un desistimiento voluntario no podía tener el 

carácter de una adjudicación en los méritos. Por otro lado, el alto foro 

estimó que los Hatton no fueron parte de la estipulación lograda entre Sol 

Puerto Rico LTD y el señor Hernández Ortiz para reducir el valor del 

pagaré, y, en vista de que los contratos de transacción constituyen cosa 

juzgada para las partes contratantes únicamente, los Hatton no podían 

estar atados por esa estipulación. Finalmente, el máximo foro expresó lo 

siguiente: 

…el alcance de la transacción entre los Hatton y Sol es un hecho 
sobre el cual no existe certeza y por lo tanto, debe ser dilucidado 
a través de un juicio plenario. Esto se reafirma cuando 
consideramos los alegatos presentados por las partes en este 
recurso. Hatton alega que adquirió un Pagaré por [$901,791.31], 
mientras que Sol aduce que los Hatton adquirieron una deuda 
asegurada y por consiguiente solo se les adeuda [$343,792.31]. 
Ante estas discrepancias, le corresponde al tribunal inferior 
retomar estas alegaciones y dilucidarlas conforme a la 
prueba presentada por las partes. 
 

Asimismo, es imperativo que revoquemos la imposición de 
honorarios de abogado contra los Hatton. Como hemos 
demostrado, en la situación de hechos ante nuestra consideración 
había una clara desavenencia en cuanto a la aplicación del 
derecho aplicable. (sic). A tenor con todos los planteamientos 
esbozados, concluimos que tanto la Orden emitida por el Tribunal 
Federal de Quiebras para confirmar el Plan, así como la Orden 
del 3 de septiembre de 2008, no constituyen una adjudicación en 
los méritos de la cuantía que se les adeuda a los Hatton. 

Apéndice del Recurso, pág. 1582-1583. (Subrayado nuestro). 

                                                 
7
 Apéndice del Recurso, pág. 1580. 
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 Devuelto el caso al foro de primera instancia, se celebró una 

conferencia sobre el estado de los procedimientos. Luego, las partes 

presentaron su informe sobre la conferencia con antelación al juicio. En 

esa etapa surgió una controversia respecto a si el pagaré en cuestión 

había sido “desatendido” por el señor Hernández Ortiz, de modo que se 

activara la obligación “con recurso” que Sol Puerto Rico LTD cedió a los 

Hatton. Por un lado, los Hatton entendieron que esta controversia había 

sido atendida por el Tribunal Supremo, en el sentido de que se había 

intentado cobrar el pagaré ante la Corte de Quiebras, pero el síndico lo 

había objetado, así que no podía razonablemente existir duda de que la 

responsabilidad de Sol Puerto Rico LTD se había activado. Por su parte, 

Sol Puerto Rico LTD entendió que ese asunto no había sido atendido por 

el Tribunal Supremo y planteó que fueron los Hatton quienes 

abandonaron voluntariamente su reclamo frente al señor Hernández 

Ortiz.8 

 Luego de otros trámites, el 2 de febrero de 2016 el foro apelado 

expresó que la controversia a dilucidar en la vista evidenciaria, según el 

mandato del Tribunal Supremo, era “si el pagaré que adquirió la parte 

demandante fue [por valor de $901,791.31] o por el contrario si 

adquirieron una deuda asegurada de [$343,792.31] como indica la parte 

demandada…”.9 Celebrado el juicio en su fondo, el Tribunal de Primera 

Instancia dio entera credibilidad al testimonio del señor Hatton, no así a la 

teoría esbozada por Sol Puerto Rico LTD. Aparte de los hechos ya 

estipulados por las partes, el tribunal a quo determinó probados los 

siguientes hechos: 

72. El Tribunal de Quiebras Federal para el Distrito de Puerto Rico tenía 
ante su consideración la quiebra del señor Hernández Ortiz, no las 
reclamaciones que los Hatton hubiesen podido tener contra Sol. 
 
73. Sol representó que y vendió a Hatton un pagaré con recurso 
con un balance de deuda de $901,791.31. 
 
74. La falta de pago por parte del deudor obligan a Sol a responder 
por todos los términos y condiciones del pagaré que vendió. (sic). 

                                                 
8
 Apéndice del Recurso, págs. 1636-1695. 

9
 Apéndice del Recurso, pág. 1720. 
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Apéndice del Recurso, pág. 1737. (Énfasis suplido). 

El Tribunal de Primera Instancia dictó la sentencia apelada en los 

siguientes términos: 

      Por los fundamentos antes expuestos este Tribunal, resuelve 
que lo que le vendió Shell a Hatton fue un pagaré de 
$1,000,000.00 cuya deuda estaba reducida, por lo que la parte 
demandada tiene la obligación de responder por el negocio 
que celebró con la parte demandante. Es decir, responder por 
el recurso del pagaré cuya obligación tenía un balance al 30 de 
diciembre de 1999 de $901,791.31 a un interés anual de 8.75%, 
desde entonces. A dicha cuantía se le debe descontar la cantidad 
que se consignó en el Tribunal y los intereses de esa cuantía 
desde la fecha de su consignación. Por último, el Tribunal 
determina que la parte demandada actuó con temeridad al 
hacerlo como lo hizo y defender lo indefendible al litigar un pleito 
al que hace muchos años debió allanarse o por lo menos 
transigir. Por ello se le impone honorarios por temeridad a la parte 
demandada en la cantidad de $10,000.00. 

Apéndice del Recurso, pág. 1742. (Énfasis nuestro). 

 Inconforme, el 11 de enero de 2017 Sol Puerto Rico LTD solicitó la 

reconsideración del dictamen, así como también determinaciones de 

hechos adicionales.10 El tribunal sentenciador rechazó ambas solicitudes, 

mediante resolución dictada el 3 de febrero de 2017, notificada el 6 de 

febrero de 2017.11 

 Entonces, Sol Puerto Rico LTD acudió ante nos, mediante el 

recurso de apelación de autos. Sostiene que incidió el tribunal a quo al 

declarar con lugar una demanda en cobro de dinero: (1) a base de un 

pagaré que, a la fecha del juicio, había sido cancelado; (2) determinar la 

supuesta desatención de un instrumento sin que los Hatton sometieran 

evidencia de los elementos taxativos que exige esa causa de acción; (3) 

pasar por alto que lo adquirido por los Hatton era una deuda asegurada; 

(4) no determinar que la suma que les corresponde cobrar a los Hatton es 

la cantidad adeudada al momento del endoso del instrumento; (5) obviar 

la prueba desfilada durante el juicio; (6) interpretar incorrectamente la 

sentencia del Tribunal Supremo; e, (7) imponerle honorarios de abogado 

por temeridad.  

                                                 
10

 Apéndice del Recurso, págs. 1748-1772. 

11
 Apéndice del Recurso, págs. 1777-1779. 
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 Concedido un término, los Hatton presentaron su alegato en 

oposición. En esencia, nos solicitan confirmar la sentencia apelada por no 

haber incurrido el tribunal inferior en pasión, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto en la apreciación de la prueba testifical y documental. 

Sostienen que no debemos intervenir con la adjudicación de credibilidad 

que hizo el foro primario, el que, como juzgador de los hechos, observó a 

los testigos mientras declaraban. 

II. 

 Como asunto prioritario, atenderemos el sexto señalamiento de 

error, pues cuestiona los límites del mandato emitido por el Tribunal 

Supremo al foro apelado.  

En el aludido señalamiento, Sol Puerto Rico LTD, le imputa al foro 

sentenciador el haber errado en su interpretación de lo ordenado por el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico en la sentencia de 28 de febrero de 

2014. Se refiere a que, en la sentencia objeto de este recurso, el tribunal 

a quo expresó que el Tribunal Supremo había devuelto “el caso ante este 

Tribunal para dilucidar una controversia sencilla y limitada, a saber, si lo 

que se vendió en diciembre de 1999 a Hatton por Shell fue un pagaré por 

$901,791.31 y examinar si Hatton pudiera tener una reclamación contra 

Sol por los hechos expuestos en este caso”.12 A su entender, esa 

expresión está basada en una apreciación errónea de lo ordenado por el 

alto foro. 

 Sol Puerto Rico LTD entiende que el Tribunal Supremo no resolvió 

ninguna de las controversias de hecho pendientes entre las partes. 

Consecuentemente, plantea como error que no se le haya requerido a los 

Hatton probar su caso desde cero. El planteamiento nos requiere 

examinar detalladamente la parte dispositiva de la sentencia del Tribunal 

Supremo, que en lo pertinente ordenó:  

A tenor con estas determinaciones, es pertinente concluir 
que erró el Tribunal de Apelaciones al confirmar al Tribunal de 
Primera Instancia en cuanto a la procedencia de la Sentencia 
Sumaria presentada por Sol. Al este tribunal haber concluido que 

                                                 
12

 Apéndice del Recurso, pág. 1729. 
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la Orden emitida por el Tribunal Federal de Quiebras el 3 de 
septiembre de 2008 no constituye cosa juzgada con respecto a la 
cuantía que Sol les adeuda por el Pagaré en controversia, el 
alcance de la transacción entre los Hatton y Sol es un hecho 
sobre el cual no existe certeza y por lo tanto, debe ser 
dilucidado a través de un juicio plenario. Esto se reafirma 
cuando consideramos los alegatos presentados por las partes en 
este recurso. Hatton alega que adquirió un Pagaré por 
novecientos un mil setecientos noventa y uno con treinta y un 
centavos ($901,791.31), mientras que Sol aduce que los Hatton 
adquirieron una deuda asegurada y por consiguiente solo se les 
adeuda trescientos cuarenta y tres mil setecientos noventa y dos 
dólares con treinta y un centavos ($343, 792.31). Ante estas 
discrepancias, le corresponde al tribunal inferior retomar estas 
alegaciones y dilucidarlas conforme a la prueba presentada por 
las partes. 

[…] 

Por los fundamentos expuestos anteriormente, revocamos la 
Sentencia del Tribunal de Apelaciones al confirmar la sentencia 
sumaria del Tribunal de Primera Instancia en la que aplicó la 
doctrina de cosa juzgada en su modalidad de impedimento 
colateral. Asimismo, remitimos el expediente para que los 
procedimientos en el Tribunal de Primera Instancia continúen 
acordes con lo aquí dispuesto. 

[…] 

Apéndice del Recurso, págs. 1583-1584. (Énfasis suplido). 

 Luego de examinar detenidamente esas expresiones del alto foro, 

a la luz del trasfondo procesal del caso, resolvemos que no se cometió el 

sexto error señalado. Es decir, actuó correctamente el tribunal 

sentenciador al determinar que la controversia que tenía que dilucidar en 

un juicio plenario era una “sencilla y limitada”, pues ya los tres foros 

judiciales habían pasado juicio sobre la prueba documental y habían 

emitido sus determinaciones de hecho, prevaleciendo por supuesto 

aquéllas que el alto foro entendió probadas. Nótese que el fundamento 

utilizado por el foro de máxima jerarquía al revocar a los tribunales 

inferiores en aquella ocasión fue uno relativo a la aplicación del derecho, 

específicamente, la doctrina de cosa juzgada. No obstante, el alto foro 

avaló la gran mayoría de las determinaciones de hecho de los foros 

inferiores, que a su vez son producto de la prueba documental 

incontrovertida. 

Debemos resaltar que, en el momento en que el Tribunal Supremo 

atendió este asunto, el caso llevaba ya más de siete años de litigación. Ya 

se había presentado la moción de sentencia sumaria y su 

correspondiente réplica con voluminosa prueba documental, casi toda ella 
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incontrovertida, según fue considerada por las distintas instancias 

judiciales. Es decir, el expediente del caso revela una amplia divulgación 

de los antecedentes fácticos que generaron el caso, la ponderada 

consideración judicial de los hechos no controvertidos durante esa etapa 

y cómo, del resultado de tal ponderación, podían darse por probados los 

hechos relevantes y constatables por esa prueba documental. Omite la 

apelante que la gran mayoría de esos hechos los estipuló en el informe 

sobre conferencia con antelación al juicio, suscrito por ambas partes el 8 

de mayo de 2015.13  

Cabe destacar también que la parte apelante no ha sido efectiva 

en señalar las determinaciones de hecho que, a su juicio, no están 

sostenidas por la prueba que obra en el expediente judicial, salvo las que 

discute en los demás señalamientos de error. Como veremos, esas 

también evaden el carácter controvertido que se les atribuye.  

En fin, concluimos que lo que el Tribunal Supremo distinguió y 

rechazó en su sentencia fue la aplicación de la doctrina de cosa juzgada 

al alcance del negocio por el cual Sol cedió el pagaré a los Hatton. Nada 

más. Por lo dicho, reiteramos esa fue la única cuestión que el alto foro 

entendió que no debió resolverse sumariamente. No se cometió el sexto 

error señalado.  

III. 

 Ahora bien, en su primer, segundo, tercer y cuarto señalamiento de 

error, Sol Puerto Rico LTD cuestiona su responsabilidad de pago por la 

deuda reclamada. Por estar todos estos errores relacionados entre sí, los 

discutiremos en conjunto. Veamos brevemente cuál es su alcance. 

 Primero, Sol Puerto Rico LTD aduce que no es responsable de la 

deuda porque, a la fecha del juicio, el pagaré ya se había cancelado. 

Según veremos a continuación, no es la fecha del juicio ni la cancelación 

del pagaré lo determinante para que Sol venga obligado a responder por 

haber endosado un pagaré “con recurso”, sobretodo, ante el hecho 

                                                 
13

 Apéndice del Recurso, págs. 1636 y ss. 
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incontrovertido de que fue durante este mismo proceso judicial que los 

Hatton depositaron el pagaré en el tribunal y que Sol lo retiró y canceló, 

como resultado de sus negociaciones con el señor Hernández Ortiz en el 

proceso de quiebra. Como veremos a continuación, poco importa si a la 

fecha del juicio el pagaré estaba cancelado. Lo determinante en este caso 

es que, a la fecha de la presentación de la demanda, la deuda no había 

sido satisfecha y eran los Hatton las personas con legitimación para 

cobrarla.  

Segundo, Sol Puerto Rico LTD cuestiona que los Hatton no 

presentaron prueba respecto a la “desatención” del pagaré. Como 

veremos más adelante, eso no es correcto. El expediente contiene 

suficiente prueba en apoyo de la desatención del pagaré. Al mismo 

tiempo, según el derecho aplicable, no era necesario evidenciar la 

desatención del pagaré, por ser de aplicación una de las excepciones de 

la ley, según ilustraremos más adelante.  

Tercero, Sol Puerto Rico LTD aduce que, por tratarse de una 

deuda asegurada, no podía “vender” el pagaré, sino que solo podía 

vender la obligación principal y ceder o transferir el pagaré. Analizaremos 

más adelante cuáles fueron los términos del negocio, según las 

estipulaciones de las partes, la prueba ofrecida y el derecho aplicable. 

Basta por ahora con decir que la teoría abstracta de Sol Puerto Rico LTD 

no logró rebatir los hechos probados por los Hatton, a saber: que 

transfirieron alrededor de $700,000.00 a favor de Sol Puerto Rico LTD y 

que, coetáneamente, esta última endosó el pagaré “con recurso” a favor 

de los Hatton, cuyo valor, según los estados financieros de la propia 

empresa endosante, ascendía a poco más de $900,000.00. ¿Rebatió Sol 

Puerto Rico LTD esa prueba durante el juicio plenario?  

Cuarto, Sol Puerto Rico LTD señala que la cuantía adeudada al 

momento del endoso del instrumento era de $343,791.31, porque así lo 

declaró su propio testigo. Testigo cuyo testimonio no fue creído por el 

tribunal sentenciador, según se desprende de la propia sentencia 
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apelada. Por el contrario, el tribunal dio plena credibilidad a la prueba 

testimonial de los Hatton. 

Veamos entonces las normas jurídicas que regulan el negocio 

objeto de esta demanda. Específicamente, aquellas relacionadas con el 

endoso de un pagaré “con recurso” y sus implicaciones en este caso.  

 

- A - 

 De entrada, debemos reconocer que no está en controversia que el 

pagaré fue vendido, cedido o traspasado “con recurso”. Basta dar una 

mirada al pagaré en controversia y a los actos jurídicos que luego 

permitieron su transmisión. 

             Pagaré al Portador 
 
Valor: Un Millón de dólares ($1,000,000.00) 
 
Vencimiento: Quince (15) de noviembre de mil novecientos 
noventa y seis (1996). 
 
Por Valor Recibido: a su vencimiento, pagaré mancomunada y 
solidariamente a la orden del Portador la suma de Un Millón de 
Dólares ($1,000,000.00). Los intereses serán pagados 
mensualmente sobre dicha suma principal a razón de ocho punto 
setenta y cinco por ciento (8.75%). Los intereses serán pagados 
el día primero de cada mes desde la fecha de otorgación de este 
Pagaré hasta su total y completo pago. Me obligo igualmente a 
pagar las costas y honorarios de abogado de que se valga el 
tenedor de este Pagaré en caso de cobro por la vía judicial, 
fijando con tal fin como una suma líquida la de Cinco Mil Dólares 
($5,000), la cual suma será exigible por el solo hecho de la 
radicación de la demanda, o si el Deudor Hipotecante se acogiere 
[o] fuera sometido a cualquier procedimiento provisto por la Ley 
de Quiebras Federal. Se renuncia por la presente a los 
derechos de presentación, protesto, demanda y aviso. Esta 
obligación está garantizada por hipoteca constituida según 
Escritura Número catorce (14) otorgada el día quince (15) de 
noviembre de mil novecientos noventa y cinco (1995), ante el 
Notario Agustín Collazo Mujica, en San Juan, Puerto Rico. […] 
 

 […]  
 

San Juan, Puerto Rico, a quince (15) de noviembre de mil 
novecientos noventa y cinco (1995). 

 
    f/ Alfonso Hernández Ortiz 
 
 Affidavit Núm. 2157 
 

Reconocido y suscrito ante mí por Alfonso Hernández Ortiz, 
mayor de edad, soltero, médico, vecino de Ponce, Puerto Rico, 
con número de seguro social […], a quien doy fe de conocer 
personalmente. En San Juan, Puerto Rico, hoy quince (15) de 
noviembre de mil novecientos noventa y cinco (1995). 
 
   f/ Agustín collazo Mojica 
      NOTARIO PÚBLICO 
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Páguese a la orden de Robert Hatton Gotay y su esposa 
María de Los Ángeles Rentas Costas con recurso. 
 
   f/ Edna Marrero, Tesorera 

  The Shell Company (Puerto Rico) Limited
14

 

 
 

Por si ello no fuera suficiente, la carta suscrita el 27 de diciembre 

de 1999 por el Lcdo. Miguel Bonilla Sierra, como abogado de The Shell 

Company (PR), ahora Sol Puerto Rico LTD, así como otras cartas 

suscritas posteriormente y que constan en el expediente apelativo, 

confirman ese aspecto del negocio. Citamos textualmente la carta del 27 

de diciembre de 1999, por mencionar un ejemplo.  

     27 de diciembre de 1999 
 
Sr. Robert Hatton, Jr. 
[Dirección omitida] 
 
RE:  Alfonso Hernández Ortiz 
 Caso Núm. 97-144000 (ESL) 
 Tribunal de Quiebra 
 
Estimado señor Hatton: 
 
La presente confirma nuestro acuerdo a los efectos de venderle 
con recurso el pagaré hipotecario por la cantidad de 
$1,000,000.00 ante el Notario Agustín Collazo Mojica garantizado 
mediante hipoteca constituida por la escrituran (sic) número 14 de 
fecha 15 de noviembre de 1995, suscrito por Alfonso Hernández 
Ortiz entregado en prenda a The Shell Company (PR) Ltd., 
descontado un veinte por ciento (20%). 
 
Como parte de nuestro acuerdo, The Shell Company (PR) Ltd. 
solicitará se le permita retirar la cantidad de $557,999.00 de los 
fondos depositados para beneficio de Robert Hatton, Jr. en el 
Tribunal de Quiebra en el caso de referencia. 
 
Además de la suma antes indicada, Robert Hatton, Jr., entregará 
a The Shell Company (PR) Ltd., la cantidad adicional de 
$158,434.05 en o antes del 30 de diciembre de 1999. 
 
En la eventualidad de que el Tribunal Federal no autorice el retiro 
de los fondos depositados Robert Hatton, Jr. pagará la suma de 
$716,433.05 en o antes del 30 de diciembre de 1999. 
 
Los gastos incidentales o legales que se generen por parte de 
Robert Hatton Jr. o Carlos Batista Jiménez, los cuales se estiman 
hasta un máximo de $5,000.00, serán pagados por The Shell 
Company (PR) Ltd. 
 
    Cordialmente, 

    f/ Miguel Bonilla Sierra
15

 

                                                 
14

 Apéndice del Recurso, págs. 2390-2391. (Énfasis suplido). 

15
 Apéndice del Recurso, pág. 19. (Énfasis nuestro). Sobre esta carta, dirigida al señor 
Robert Hatton, Jr., explicó el licenciado Bonilla en su testimonio: 

P   Okey.  Y, por favor, explique qué confirma esa carta. 
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Lo anterior deja manifiesto que el endoso de Sol Puerto Rico LTD a 

favor de los Hatton fue con recurso. El endoso mismo así lo demuestra y 

las comunicaciones entre las partes lo reafirman. Ahora bien, ¿qué 

constituye un pagaré “con recurso”? ¿Qué implicaciones tiene ese 

atributo en este caso? En esencia, las respuestas a estas interrogantes 

nos permitirán determinar el monto de la responsabilidad de Sol Puerto 

Rico LTD por la venta del pagaré en cuestión a los Hatton.  

- B - 

Recientemente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, por voz del 

Juez Asociado Estrella Martínez, definió lo que es un instrumento 

negociable y, específicamente, un pagaré, en los siguientes términos: 

Por tratarse de lo que concierne directamente a la 
controversia de autos, es pertinente indicar que entre las 

                                                                                                                                     
R Esta carta confirma un acuerdo, en la primera oración, a los efectos de 

venderle con recurso un pagaré hipotecario por la cantidad de un millón de 
dólares ante el notario Agustín Collazo Mojica, garantizado por la hipoteca 
constituida mediante Escritura 14, del 15 de noviembre del 95. Entregado en 
prenda a Shell. Descontado un veinte por ciento. 

P   Okey.  ¿Por qué utiliza el término o la frase de vender con recurso? 

R Realmente se usa la palabra vender con recurso, pero realmente lo que se le 
dio, se le entregó el pagaré y se le cedió la colateral. Como le dije al 
licenciado Cuprill cuando me tomó la deposición, la cual tuve el beneficio de 
leer, tuvo que haber sido un error en la redacción, pienso que esto es... No 
pienso- ...esto es una carta que se hace...  

[…]  

TESTIGO: 

Un error, un error en la redacción.  

SRA. JUEZA: 

O sea, ¿vender con recurso, que fue la pregunta de la licenciada... 

TESTIGO: 

Es un error en la redacción.  

SRA. JUEZA: 

...la contestación es?  

TESTIGO: 

Un error en la redacción.  

LCDA. CARTAGENA: 

P ¿Y por qué usted piensa que es un error en la redacción? ¿Qué lo motiva a 
usted a pensar eso? 

R Porque esa nunca fue la intención. O sea, cuando se hizo esta transacción en 
su origen, se habló de vender la deuda de Inabón con un veinte por ciento. La 
ganancia del señor Hatton iba a ser la diferencia de la deuda y el veinte por 
ciento. Y se le entregaba la colateral. Y esa fue, y eso fue lo que se acordó. Y 
eso fue lo que se habló desde el primer día. 

Transcripción, vista 23 de febrero de 2016, págs.221-224; Ap., págs. 2202-2205. 
(Énfasis nuestro.) 

El Tribunal de Primera Instancia no dio credibilidad a este testimonio y concluyó 
que se cedió con recurso. El análisis integrado de la prueba admitida en el juicio 
sostiene esta conclusión. 
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disposiciones de la Ley Núm. 208-1995 (Ley Núm. 208) —
conocida como Ley de Instrumentos Negociables, 19 LPRA sec. 
501 et seq.— se define instrumento negociable como una 
promesa u orden incondicional de pago de una cantidad 
específica de dinero si: (1) es pagadero al portador o a la orden; o 
(2) si es pagadero a la presentación o en una fecha específica. 19 
LPRA sec. 504. De esta forma, se puede apreciar que la Ley 
Núm. 208 provee distintos tipos de pagarés, dependiendo del 
momento cuando resultan exigibles y de la forma en que se 
suscriben. 

  
En lo que atañe a este caso, el Art. 2-108 de la Ley Núm. 208 

define los llamados pagarés vencederos a la presentación. 19 
LPRA sec. 508. En cuanto a ello, precisa que un instrumento es 
pagadero a la presentación cuando así se define o cuando no se 
especifica ninguna fecha de pago. 19 LPRA sec. 508(a). Esto es, 
este tipo de pagarés no incluye una fecha de pago o, mejor dicho, 
no contiene una fecha cierta de vencimiento. Westernbank v. 
Registradora, supra, pág. 786. Así, se consideran vencidos en el 
momento en que su tenedor exige el pago de la obligación. Íd. 

Distribuidores Unidos de Gas v. Sucesión de Carlos Manuel Declet, 196 
D.P.R. ___ (2016); 2016 TSPR 171, res. 28 de julio de 2016.  

Establece la sección 2-412 de la Ley Núm. 208-1996, mejor 

conocida como la Ley de Transacciones Comerciales, que el emisor de 

un pagaré está obligado a pagar el instrumento de acuerdo con sus 

términos al momento de su emisión. 19 L.P.R.A. § 662. La misma sección 

indica que “[l]a obligación se deberá a una persona con derecho a exigir 

el cumplimiento del instrumento o a un endosante que pagó el 

instrumento de acuerdo con las disposiciones de la Sección 2-415”.  

Es decir, la Ley de Transacciones Comerciales reconoce que el 

instrumento, en este caso, el pagaré, puede ser pagado por su emisor o 

por su endosante. Lo que se traduce en este caso por el señor Hernández 

Ortiz o por Sol Puerto Rico LTD. Claro está, este último, como endosante, 

solo responde si se cumplen las disposiciones de la Sección 2-415. 

Veamos qué dice esa sección. 

§665- Obligación del endosante16  

(a) Sujeto a las disposiciones de los incisos (b), (c) y (d) de esta 
sección y a las de la sec. 669(d) de este título, si se 
desatiende un instrumento, un endosante vendrá obligado 
a pagar la cantidad adeudada del instrumento: (1) de acuerdo 
con los términos del instrumento en el momento en que fue 
endosado, o (2) si el endosante endosó un instrumento 
incompleto, de acuerdo con sus términos después de 
completarse, en la medida expresada en las secs. 515 y 657 

                                                 
16

 Por “endoso” se entiende “una firma [...], que por sí sola o acompañada a otras 
palabras se añade en un instrumento con el propósito de (i) negociar el instrumento, 
(ii) restringir el pago del instrumento, (iii) incurrir en la responsabilidad del endosante 
respecto al instrumento”. 19 L.P.R.A. § 554. 
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de este título. La obligación del endosante será con la 
persona que tenga derecho a exigir el cumplimiento del 
instrumento o con un endosante posterior que haya pagado el 
instrumento de acuerdo con las disposiciones de esta sección.  
 

(b) Si un endoso expresa que el mismo es "sin recurso" o de otra 
forma rechaza la responsabilidad del endosante, éste no será 
responsable de pagar el instrumento bajo las disposiciones del 
inciso (a) de esta sección.  
 

(c) Si la sec. 703 de este título requiere un aviso de la desatención 
de un instrumento y no se da a un endosante el aviso de 
desatención que corresponda con lo dispuesto en tal sección, 
el endosante queda relevado de la responsabilidad que le 
impone el inciso (a) de esta sección.  
 

[…] 

Sección 2-415 de la Ley Núm. 208-1996; 19 L.P.R.A. § 665. (Énfasis 
suplido). 
 

Es obvio que en este caso el señor Hernández Ortiz fue el emisor 

original del instrumento y Sol Puerto Rico LTD el endosante “con recurso”, 

mientras que los Hatton eran las personas con derecho a exigir el pago 

del instrumento. ¿Cuándo tienen derecho los Hatton a exigir el pago de la 

obligación directamente del endosante? Nos dice el citado artículo que 

ese derecho surge cuando el pagaré ha sido desatendido.  

En lo que a este caso concierne, un pagaré es desatendido si “no 

se paga el día en que se convierte en pagadero”. 19 L.P.R.A. § 702. 

Como se puede observar, en este caso el pagaré vencía el 15 de 

noviembre de 1996. No debe haber duda de que, a la fecha de la 

presentación de esta demanda, en el 2007, el pagaré había sido 

desatendido por el señor Hernández Ortiz.  

Cabe mencionar que otras reglas de la Ley de Transacciones 

Comerciales gobiernan lo relativo al aviso de desatención del instrumento. 

Veamos.  

§ 703. Aviso  
 
(a) La obligación de un endosante establecida en la sec. 665(a) 
de este título y la obligación de un librador establecida en la sec. 
664(d) de este título no podrán exigirse a menos que: (1) se avise 
al endosante o al librador de la desatención del instrumento de 
conformidad con lo dispuesto en esta sección o (2) no se 
requiera el aviso de desatención por las disposiciones de la 
sec. 704(b) de este título.  
 
(b) El aviso de desatención puede darse por cualquier persona; 
puede darse por cualquier medio comercial razonable, incluyendo 
una comunicación oral, escrita o electrónica; y es suficiente si 
identifica razonablemente al instrumento e indica que el 
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instrumento se desatendió o no se pagó o aceptó. La devolución 
de un instrumento entregado a un banco para cobro es un aviso 
suficiente de la desatención.  
 
(c) Sujeto a las disposiciones de la sec. 704(c) de este título, 
respecto a un instrumento tomado por un banco cobrador para 
cobro, el aviso de desatención deberá darse: (1) por el banco 
antes de la medianoche del día bancario siguiente a aquel en que 
el banco reciba el aviso de desatención del instrumento, o (2) por 
cualquier otra persona dentro de los treinta (30) días siguientes al 
día en que la persona reciba el aviso de desatención. Respecto a 
todo otro instrumento, el aviso de desatención deberá darse 
dentro de los treinta (30) días siguientes al día en que la 
desatención ocurra. 
 
§ 704. Presentación y aviso  
 
(a) Se excusa la presentación para pago o aceptación de un 
instrumento si: (1) la persona con derecho a presentar el 
instrumento no puede, ejerciendo diligencia razonable, hacer la 
presentación; (2) el firmante o aceptante ha repudiado la 
obligación de pagar el instrumento o ha fallecido o está en 
procedimientos de insolvencia, (3) de acuerdo con los términos 
del instrumento, la presentación no es necesaria para poder 
exigir el cumplimiento de la obligación de los endosantes o 
del librador, (4) el librador o endosante cuya obligación se está 
exigiendo ha renunciado a la presentación o de otra forma no 
tiene razón para esperar o derecho a exigir que se pague o 
acepte el instrumento, o (5) el librador instruyó al librado para que 
no pague o acepte el giro o el librado no estaba obligado con el 
librador a pagar el giro.  
 
(b) Se excusa el aviso de desatención si: (1) de acuerdo con 
los términos de un instrumento no es necesario un aviso de 
desatención para exigir el cumplimiento de la obligación 
contraída por una parte de pagar el instrumento, o (2) la parte 
cuya obligación se está exigiendo renunció a la notificación 
de la desatención. Una renuncia a la presentación es también 
una renuncia al aviso de desatención.  
 
(c) La demora en dar aviso de desatención queda excusada si la 
misma se ocasiona por circunstancias fuera del control de la 
persona que da el aviso y ésta ejerce diligencia razonable luego 
de que la causa de la demora deje de existir. 
 
 
 
§ 705. Evidencia  
 
(a) Lo siguiente será admisible como evidencia y creará una 
presunción de desatención y de cualquier aviso de desatención 
expresado:  
 

(1) Un documento que pretenda ser un protesto y la forma del 
cual esté de acuerdo con lo dispuesto en el inciso (b) de 
esta sección.  

 
(2) Un sello o escrito que aparente estar hecho por el librado, 

el banco pagador o el banco presentante en el instrumento 
o que acompañe a éste, que indique que se rechazó la 
aceptación o pago a menos que se expresen razones para 
el rechazo y las razones no sean compatibles con una 
desatención.  

 
(3) Un libro o registro del librado, el banco pagador o el banco 

cobrador, llevado en el curso ordinario de los negocios 
que demuestre la desatención, aunque no exista evidencia 
sobre quién hizo la entrada.  
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(b) Un protesto es un certificado de desatención hecho por un 
cónsul o vicecónsul de los Estados Unidos, o un notario público u 
otra persona autorizada a tomar juramentos por la ley del lugar 
donde la desatención ocurra. El protesto podrá hacerse basado 
en información satisfactoria para tal persona. El protesto deberá 
identificar el instrumento y certificar que la presentación se hizo o, 
si no se hizo, la razón por la cual no se ha hecho y que el 
instrumento se ha desatendido por la no aceptación o el no pago. 
El protesto podrá también certificar que el aviso de desatención 
se ha dado a algunas o a todas las partes. 
 

19 L.P.R.A. §§ 703-705. (Énfasis suplido). 

 En este caso, por haber renunciado el librador a su derecho “a la 

presentación del pagaré” para que fuera exigible su pago, también 

renunció al “aviso de desatención”. Esta renuncia se extiende al 

endosante, quien no hizo salvedad alguna al endosar el instrumento, sino 

todo lo contrario, lo endosó “con recurso”.  Es decir, Sol no podía 

requerir a Hatton un “aviso de desatención” expreso, distinto o 

individualizado, porque no lo expresó así al momento de la transmisión, 

por lo que hay que referirse a los términos del instrumento cedido: el 

librador, es decir, el señor Hernández Ortiz renunció a los derechos de 

presentación, protesto, demanda y aviso, al momento de suscribir el 

pagaré, lo que, por definición, implica que renunció también al aviso de 

desatención. 

De todos modos, tomamos conocimiento de las múltiples gestiones 

realizadas por los Hatton, desde 2004 hasta 2006, ante los altos 

directivos de Sol Puerto Rico LTD para cobrar el pagaré, las que 

constituyeron notificación suficiente de que el pagaré había sido 

desatendido por su librador.17 Por si ello no bastase, resaltamos que los 

Hatton consignaron el pagaré en el tribunal para beneficio de Sol Puerto 

Rico LTD, quien lo retiró e intentó cobrar su acreencia contra el señor 

Hernández Ortiz, con el resultado descrito.  

En fin, al presentarse la demanda de autos, no había duda alguna 

de que Sol Puerto Rico LTD estaba al tanto de la desatención del pagaré. 

Tampoco había duda de que los Hatton eran las personas con derecho a 

exigir el pago de la deuda. Mucho menos había duda respecto a que, si a 

                                                 
17

 Apéndice del Recurso, págs. 40, 42, 45, 48, 50, 51 y 54. 
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alguien era atribuible la cancelación del pagaré, era a la propia apelante 

Sol Puerto Rico LTD, quien lo retiró del tribunal, lo negoció y recibió en 

pago del librador una cantidad mucho menor que la representada cuando 

se negoció a los Hatton. 

Recapitulando, el señor Hernández Ortiz suscribió un pagaré con 

fecha de vencimiento al 15 de noviembre de 1996. Dicho pagaré fue 

desatendido cuando venció esa fecha y no se le pagó la deuda a Sol 

Puerto Rico LTD. Esta última, ya vencido el pagaré, lo endosó a favor de 

los Hatton en 1999 y en ese acto expresó que dicho endoso se hacía 

“con recurso”. Es importante señalar que, para esa fecha, todos los 

estados financieros de Sol Puerto Rico LTD reflejaban una cuenta por 

cobrar contra las empresas Inabón ascendente a 901,791.31.18 Y fue ese 

el valor representado a los Hatton en ese momento y reiterado en los 

documentos relacionados con ese negocio que se cursaran las partes.  

Posteriormente, luego de que los Hatton depositaran el pagaré en 

el tribunal, Sol Puerto Rico LTD lo retiró y llegó a unos acuerdos con el 

señor Hernández Ortiz en el proceso de quiebras. Como indicado, de 

esos acuerdos, Sol Puerto Rico LTD solo obtuvo $343,792.31 como saldo 

del pagaré, los cuales consignó en el tribunal a quo, para beneficio de los 

Hatton. Sin embargo, los Hatton aducen que, al haber endosado el 

pagaré “con recurso”, su acreencia ascendía al valor del instrumento “al 

momento del endoso”; no quedó reducida al valor que Sol Puerto Rico 

LTD, en efecto, haya podido cobrar. Le asiste el derecho a la parte 

apelada.  

Como explicado, la obligación de un endosante, como lo es Sol 

Puerto Rico LTD en este caso, se activa del siguiente modo: “si se 

desatiende un instrumento, un endosante vendrá obligado a pagar la 

cantidad adeudada del instrumento: (1) de acuerdo con los términos del 

instrumento en el momento en que fue endosado”. 19 L.P.R.A. § 665. 

Lógicamente, al momento en que Sol Puerto Rico LTD endosó el pagaré, 

                                                 
18

 Apéndice del Recurso, pág. 2400. 



 
 

 
KLAN201700322 

 

20 

el balance principal del instrumento ascendía a $901,791.31 o, al 

menos, así fue representado. De ordinario, es ese el monto por el que 

un endosante “con recurso” respondería en un caso como el de autos. La 

cuantía pagada o transferida por los Hatton a Sol Puerto Rico LTD, en 

ocasión de consumar el negocio, así lo corrobora. También así surge de 

la vasta prueba documental que obra en el expediente.  

Concluimos que no se cometieron los primeros cuatro errores 

señalados.  

IV. 

En su quinto señalamiento de error, Sol Puerto Rico LTD, le imputa 

error al tribunal apelado por haber transcrito en su sentencia la parte del 

informe de conferencia con antelación al juicio sometida por los Hatton o 

haberles solicitado a estos últimos un proyecto de sentencia. Resolvemos 

que este señalamiento es inmeritorio. Veamos por qué. 

- A - 

Los tribunales de primera instancia pueden solicitar y recibir 

proyectos de sentencias de las partes, ya que estos sirven para aliviar el 

volumen de trabajo que pesa sobre los jueces y juezas y pueden ser de 

valiosa ayuda en el descargue de su delicada función adjudicativa. 

Malavé v. Hosp. de la Concepción, 100 D.P.R. 55, 56 (1971). Claro, la 

adjudicación es una función indelegable, por lo que los proyectos de 

sentencia no pueden sustituir los dictados de la sana y juiciosa crítica del 

juzgador en su labor de descubrir la verdad y resolver de conformidad. 

Por esa razón, si surge dependencia extrema del juez en estos proyectos, 

sobre todo aquellos ex parte, el deber de los foros apelativos les exige ser 

más minuciosos en el análisis de las determinaciones que son objeto de 

revisión. Id. a las págs. 56-57; Román Cruz v. Díaz Rifas, 113 D.P.R. 500, 

508 (1982); Arroyo v. Rattan Specialties, Inc., 117 D.P.R 35, 42 n. 3 

(1986).   

No hay duda de que nuestro ordenamiento censura “la práctica de 

„firmar a ciegas‟ dichos proyectos de sentencia”. Por ello se ha afirmado 
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que “jamás un proyecto de sentencia recoge el verdadero sentir ni la 

opinión del juez que la emite ni cuál es el verdadero propósito detrás de la 

celebración de un juicio plenario ante determinado magistrado. La 

sentencia que firma un juez debe ser el producto honesto de su trabajo, 

no el de otro.” Román Cruz v. Díaz Rifas, 113 D.P.R., en la pág. 508; 

Baéz García v. Cooper Labs., Inc., 120 D.P.R. 145, 157-158 (1987); 

Arroyo v. Rattan Specialties, Inc., 117 D.P.R 35, 42 n. 3 (1986).  

Lo que quieren evitar estas advertencias es que la parte que 

prepara el proyecto de sentencia “intente salir „por la puerta ancha‟ en 

todos los aspectos del caso” y que se introduzcan en el dictamen 

elementos extraños al proceso y ausentes en el juicio, ante la mirada 

indulgente del juzgador que ha de impartirle su firma. Román Cruz v. Díaz 

Rifas, 113 D.P.R., en la pág. 508. 

- B- 

Luego de examinar la prueba elevada por la parte apelante, 

concluimos que la sentencia apelada es razonable, se basa en la 

evidencia estipulada o presentada por las partes en el juicio y admitida y 

aquilatada por la juzgadora. Además, es suficiente para poder pasar juicio 

en apelación sobre la corrección del dictamen. Examinemos con algún 

detalle su estructura y contenido, a los únicos efectos de disponer del 

error señalado de manera fundamentada.  

Notamos que las primeras 71 determinaciones de hechos de la 

sentencia corresponden a las estipulaciones de las partes, por lo que 

no debe haber mayor conflicto respecta a ellas. Las siguientes tres 

determinaciones de hecho van a la médula de lo que tenía que resolver el 

tribunal, a saber: 

 72. El Tribunal de Quiebras Federal para el Distrito de Puerto Rico 
tenía ante su consideración la quiera del señor Hernández Ortiz, no las 
reclamaciones que los Hatton hubiesen podido tener contra Sol. 
 
73. Sol representó que y vendió a Hatton un pagaré con recurso 
con un balance de deuda de $901,791.31. 19 

                                                 
19

 En el contrainterrogatorio, el licenciado Bonilla reafirmó el valor del pagaré al momento 
de ser vendido con descuento. 

P ¿Como parte de la obligación del 24 de diciembre del 99, qué era lo que tenía 
que entregarle Shell a Hatton? 
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74. La falta de pago por parte del deudor obligan a Sol a responder 
por todos los términos y condiciones del pagaré que vendió. (sic). 

Apéndice del Recurso, pág. 1737. (Énfasis suplido). 

Esas tres determinaciones encuentran amplio apoyo en la prueba 

que tenemos ante nos. Aun si el Tribunal de Primera Instancia se hubiera 

valido de un proyecto de sentencia, nos parece que ello no tuvo mayores 

consecuencias, pues el lenguaje utilizado solo refleja lo que surge de esa 

prueba. No nos ha señalado la parte apelante qué otra prueba debió 

tomarse en consideración y si el tribunal, habiéndola creído, no le dio el 

peso debido.  

                                                                                                                                     
R Shell entregó un pagaré hipotecario por un millón de dólares. Eso fue lo que 

Shell entregó, un pagaré hipotecario por un millón de dólares. 

P ¿Con qué balance? 

R ¿Perdón? 

P ¿Con qué balance? 

R El balance de la deuda con Shell era $901,000 garantizados por un pagaré 
hipotecario por un millón de dólares. 

[…] 

R Al señor Hatton se le certificó una deuda por $901,000. 

[…] 

P Pero es que la pregunta es, ¿qué tenía que entregarle SOL... Hatton pagó 
$716,000, ¿correcto? 

R  (No verbalizó la respuesta). 

P  ¿Ya cambio, qué SOL le iba a entregar? 

R  Okey. A cambio de eso, Shell o SOL… En aquel momento era Shell, como 
cuestión de realidad. 

P  Sí. 

R Shell le entregó una colateral que incluía un contrato de prenda y un pagaré 
hipotecario por un millón de dólares. Y le certificó al señor Hatton que... 
Inabón le adeudaba[…] $961,791, deuda que él adquiría a un veinte por 
ciento de descuento, para un total de 716,433.05. Y me estoy refiriendo a los 
exhibits que me está pidiendo que vea. El 6, el 5, el 3. Y eso es lo que surge 
de esos tres documentos. 

P   La pregunta es, y vuelvo y le digo, ¿cuál era el balance de esa deuda que SOL 
debía entregarle al señor Hatton?  

[…] 

SRA. JUEZA: 

El balance de la deuda él lo ha contestado ya varias veces. Lo tengo aquí 
anotado, 901,731 creo que es con…  

LCDO. HATTON: 

Está bien. No hay problema, Juez. 

TESTIGO: 

Setecientos noventa y uno con treinta y un centavos. 

SRA. JUEZA: 

Eso.  

Transcripción, vista 23 de febrero de 2016, págs. 288-291; Ap. págs. 2269-2272. 
(Énfasis nuestro.) 
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Sobre las conclusiones de derecho, entendemos que la sentencia 

apelada contiene suficiente análisis y profundidad para apoyar 

válidamente el dictamen final. A modo de ejemplo, conviene destacar las 

siguientes conclusiones de derecho: 

Hatton llegó a unos acuerdos, respondiendo a una oferta de 
Shell, que se basaban en los documentos que produjo Shell y en 
las representaciones que realizó Shell a través de sus oficiales y 
representantes autorizados. Principalmente, las representaciones 
que Shell hizo a Hatton las condujo un abogado, Lcdo. Bonilla y 
Edna Marrero, tesorera corporativa y conocedora de asuntos 
contables y comerciales. De igual forma, el negocio entre las 
partes está debidamente expuesto en documentos oficiales que 
se cursaron incluyendo una Resolución de la Junta de Directores 
de Shell. 

 
Toda la prueba documental apunta a una transacción sencilla, 

a saber, Hatton pagó $716,433/05 para comprar con descuento 
de 20% un pagaré cuya obligación garantizada tenía un balance 
de $901,791.33 más un crédito de $5,000 para gastos legales. 
Los actos anteriores como los documentos del 24 de diciembre de 
1999 y la carta de 27 de diciembre de 1999 suscritos por los 
representantes de Shell confirman este acuerdo sencillo en el 
cual el vendedor recibía una cantidad monetaria de inmediato y el 
comprador recibía una acreencia con descuento y que acumulaba 
intereses a razón de 8.75%. Los actos coetáneos de la 
transacción también confirman ese negocio que se le representó 
a Hatton como la Resolución Corporativa de 20 de diciembre de 
1999, el endoso del pagaré y los dos pagos que realizó Hatton. 
Más aun, los actos posteriores a la transacción como el 
reconocimiento de Shell que respondían por una deuda de 
$900,000 con intereses a razón de 8.75% denotan la transacción 
celebrada y representada a Hatton. Por último, el testimonio del 
señor Hatton mereció entera credibilidad y el de los testigos de 
Shell llevan a este tribunal a concluir que la transacción celebrada 
y la intención de las partes es consistente con las reclamaciones 
de la parte demandante y de los documentos contractuales. Esta 
prueba testifical creible se sustenta en los documentos y demás 
testimonios. 

 
[…] 

 

Apéndice del Recurso, pág. 1740. 

La doctrina sobre la transmisión “a descuento” de pagarés “con 

recurso”, generalmente para dar liquidez al endosante, es más que 

ilustrativa de este tipo de acuerdo, ante la cual este caso es ejemplar. Y 

así se explica por qué los Hatton entregaron a Sol Puerto Rico LTD más 

de $700,000.00 a cambio de un pagaré por valor de más de $900,000.00, 

avalado por un endoso “con recurso”, lo que le garantizaba el bajo nivel 

de riesgo de esa inversión.20 

                                                 
20

 Del testimonio del licenciado Bonilla surge la razón por la que Shell interesaba 
concretar el negocio de ceder el pagaré a los Hatton, al 20% de descuento y con 
recurso:  
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Las palabras transcritas de la sentencia apelada denotan un 

descargue judicial adecuado y bien fundamento, que hemos podido 

corroborar con la evidencia que tenemos en el expediente apelativo, 

independientemente de si se trató de un proyecto de sentencia o no. No 

se cometió el error señalado.  

                                                                                                                                     
SRA. JUEZA: 

Se le pidió que explicara.  Así que, vamos a permitirlo, pero enmarcado en 
la pregunta original, que fue, ¿qué conversación, si alguna, tuvo con el 
señor Hatton?  

TESTIGO: 

Venderle la deuda de Inabón, [de] Alfonso Hernández, a Hatton con un 
descuento. En aquel momento, se discutió un veinte por ciento de 
descuento.  

LCDA. CARTAGENA: 

P Licenciado Bonilla, ¿qué motivó esa primera conversación sobre este tema? 
¿Cuál es su recuerdo de qué fue lo que (ininteligible)? 

R  Shell tenía una necesidad de cerrar sus libros, eliminar esta deuda de sus 
libros para diciembre 31. Y se me preguntó directamente por la señora 
Edna Marrero. O se me, se me habló de una persona, de una persona, 
que no fue Hatton, un tercero que había un hecho un acercamiento para 
comprar esa deuda. 

[…] 

P ¿Y qué comentario, si alguno, usted le hizo al señor Hatton sobre este 
interés de un tercero en comprar el pagaré? 

R   Sería lo mismo.  Mira, puedo pensar que le pude haber dicho, "Hay una 
persona que hizo este acercamiento", "¿Te interesa?"  

[…] 

LC DA. CARTAGENA: 

P ¿Y en atención a esa conversación que tuvieron, qué reacción tuvo el señor 
Hatton? 

R   Se interesó. 

P   ¿Y qué pasó después? 

R   Dialogamos el cómo se podía viabilizar es transacción. 

P   ¿Qué diálogo fue ese?  Descríbalo. 

R   Una de las ideas que se, que se, que se hablo era, "Shell quiere cerrar esta 
cuenta a diciembre 31", "La deuda asciende a la cantidad que asciende".  
En aquel. momento era, era cerca de un millón de dólares 
novecientos y tantos mil dólares. […]. Una de las, de las propuestas es, 
"Usted tiene $551,000 consignados ahi", "Permita que Shell los retire", 
"Usted completa la diferencia para pagar una suma equis", que es la suma 
que se adeudaba descontada al veinte, al veinte por ciento. Y ese es un 
escenario. […] Y es  importante que todo estuviera listo para diciembre 31, 
que era la fecha que cerraban los libros. Pues, la primera premisa fue, 
"Cogemos..., "¿Me permite retirar los $551,000", "Tú pagas la diferencia", 
"Y te entregamos la colateral", "Y compras la deuda en 900,000 pesos 
por tal cantidad descontada al veinte por ciento".  […]  

La otra premisa era, si por alguna razón nos fallaba el retiro de fondos 
de la Corte Federal, entiéndase esa razón que el Juez no firme la orden a 
tiempo, que la Secretaría no expida el cheque a tiempo, cualquier evento 
que obstruyera esa velocidad que teníamos, el señor Hatton pagaba 
completa la cantidad al veinte por ciento de descuento. Entiéndase que 
pagaba los setecientos y tanto mil dólares, que era la cantidad.  

[…]   

Transcripción, vista 23 de febrero de 2016, págs. 158-161; Ap. págs. 2139-2143. 
(Énfasis nuestro.) 
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V. 

En su séptimo señalamiento de error, Sol Puerto Rico LTD 

cuestiona la imposición del pago de honorarios de abogado por 

temeridad. Como adelantamos, el tribunal de instancia le ordenó el pago 

de $10,000.00 en honorarios de abogado por “defender lo indefendible al 

litigar un pleito al que hace muchos años debió allanarse o por lo menos 

transigir”.21 

- A - 

La Regla 44.1(d) de las Reglas de Procedimiento Civil, faculta a los 

tribunales para imponer honorarios de abogado cuando “…cualquier parte 

o su abogado haya procedido con temeridad o frivolidad”. 32 L.P.R.A. Ap. 

V, R. 44.1(d). La temeridad se define como “…una actitud que se 

proyecta sobre el procedimiento y que afecta el buen funcionamiento y la 

administración de la justicia.” Elba A.B.M v. U.P.R., 125 D.P.R. 294, 329 

(1990). “También sujeta al litigante inocente a la ordalía del proceso 

judicial y lo expone a gastos innecesarios y a la contratación de servicios 

profesionales, incluyendo abogados, con gravamen a veces exorbitantes 

para su peculio”. H. Sánchez Martínez, Rebelde sin costas, Año 4 (Núm. 

2) Boletín Judicial (abril-junio 1982). Véase, Oliveras, Inc. v. Universal Ins. 

Co., 141 D.P.R. 900, 935 (1996).   

El propósito de imponer honorarios por temeridad, es penalizar a la 

parte perdidosa en un litigio “…que por su terquedad, obstinación, 

contumacia e insistencia en una actitud desprovista de fundamentos, 

obliga a la otra parte, innecesariamente, a asumir las molestias, gastos, 

trabajo e inconveniencias de un pleito”. Rivera v. Tiendas Pitusa, Inc., 148 

D.P.R. 695, 702 (1999); Ramírez v. Club Cala de Palmas, 123 D.P.R. 

339, 349-350 (1989); Fernández v. San Juan Cement, 118 D.P.R. 713, 

718 (1987).   

Indudablemente, la imposición de honorarios por temeridad 

descansa en la sana discreción del juez. P.R. Oil Co., Inc. v. Dayco Prod., 

                                                 
21

 Apéndice del Recurso, pág. 1742. 
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Inc., 164 D.P.R. 486, 511 (2005). Sin embargo, la cuantía impuesta debe 

ser apropiada, si se considera “…la naturaleza del litigio, las cuestiones 

de derecho envueltas en el mismo, la cuantía en controversia, el tiempo 

invertido, los esfuerzos y actividad profesional que hayan tenido que 

desplegarse, y la habilidad y reputación de los abogados”. Corpak, Art 

Printing v. Ramallo Brothers, 125 D.P.R. 724, 738 (1990). Como foro 

apelativo, estamos privados de variar esa cuantía, a menos que la 

cantidad sea excesiva, exigua o constituya un abuso de discreción. Jarra 

Corp. v. Axxis Corp., 155 D.P.R. 764, 779 (2001); Ramírez v. Club Cala 

de Palmas, 123 D.P.R., a la pág. 350.   

- B - 

 En consideración a que la imposición de honorarios de abogado 

por temeridad es un asunto sujeto al ejercicio de discreción del tribunal a 

quo, nuestra facultad revisora es una sumamente limitada. No debemos 

intervenir con ese ejercicio salvo que se nos demuestre que la imposición 

fue arbitraria. 

Una vez más concluimos que, examinado el tracto procesal del 

caso, la decisión del tribunal de instancia nos parece razonable. No existe 

en el expediente ni un ápice de prueba a favor de la postura de Sol Puerto 

Rico LTD, que ameritase que este litigio se extendiera por tantos años. 

Examinado con detenimiento este planteamiento, nos parece que el 

tribunal sentenciador obró con suma lenidad al fijar en $10,000.00 la 

cuantía impuesta por este concepto, si se considera la prolongación del 

pleito. Sin embargo, la parte apelada no impugnó oportunamente esa 

determinación judicial, por lo que procede su confirmación. No se cometió 

el séptimo error señalado. 

VI. 

 Por los fundamentos anteriormente expuestos, confirmamos la 

sentencia apelada. 
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 Así lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

    
         LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 
     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


