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S E NT EN C I A  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2020. 

Comparece Robert Hatton Gotay (señor Hatton Gotay o el 

apelante) y solicita la revocación de la Sentencia Parcial emitida 

el 20 de marzo de 2019 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Ponce, (TPI o foro primario), notificada el 27 de marzo de 2019.  

Mediante la referida Sentencia Parcial, el foro primario declaró Ha 

Lugar la Moción Bajo las Reglas 42.3 y 36.1 para que se Dicte 

Sentencia Sumaria Parcial sobre los Daños por Concepto de 

Pagarés Emitidos y Adeudados, presentada por Ramón Cacho 

Pérez (señor Cacho Pérez o el apelado) en el Caso Civil J AC2005-

0684 y condenó al apelante a satisfacer al señor Cacho Pérez la 

suma de $1,250.000.00, por concepto de daños especiales, sin la 

celebración de una vista evidenciaria.    

Por los fundamentos que pasamos a exponer, REVOCAMOS 

la Sentencia Parcial apelada.  
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    I 

Procedemos a exponer el trasfondo fáctico y procesal 

pertinente que originó el presente recurso.  

A comienzos del año 2003 las señoras Luz Pérez Sais, 

Carmen Pérez Sais y Gladys Pérez Sais, madre y tías del señor 

Cacho Pérez, le expresaron su interés en vender una finca rústica 

sita en el Municipio de Utuado, cuya cabida aproximada es de 

127.8852 cuerdas. El apelado les expresó que la finca podría ser 

utilizada para desarrollar un negocio de extracción de arena y un 

complejo de viviendas. Así las cosas, con la anuencia de su madre 

y sus tías, el señor Cacho Pérez organizó una Sociedad Especial 

denominada “Desarrollos Villas de Utuado, S.E.” (la Sociedad 

Especial). A su vez, la madre y las tías del apelado traspasaron la 

titularidad de la mencionada finca a la Sociedad Especial.   

  En aras de conseguir el financiamiento necesario para llevar 

a cabo el desarrollo, el señor Cacho Pérez acudió ante varios 

inversionistas, entre ellos Persan Financial Group, Inc. y Lujo 

Development Corp., quienes aportaron las sumas de $280,000.00 

y $163,433.00 respectivamente.   

Al percatarse de los altos costos necesarios para la 

obtención de los permisos gubernamentales para la extracción de 

arena y construcción del complejo de viviendas, el señor Cacho 

Pérez realizó gestiones con diversos compradores u operadores de 

canteras de arena, entre ellos, el señor Arturo Díaz Irizarry (el 

señor Díaz). Además, a principios de mayo de 2003 el Sr. José 

Troche (el señor Troche) le indicó al apelado que conocía al señor 

Hatton Gotay y que este financiaba este tipo de negocio.  A partir 

de ese momento comenzaron las negociaciones entre el señor 

Hatton Gotay y el señor Cacho Pérez.   
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El 30 de mayo de 2003 el señor Cacho Pérez redactó un 

documento donde se estableció que el señor Hatton Gotay, por 

medio de Interscope Investment Group, una corporación que este 

último utilizaba para sus negocios prestatarios, prestaría a Utuado 

Management, Utuado Management, corporación que el señor 

Cacho Pérez iba a organizar, la suma de $850,000.00 

garantizados con una primera hipoteca sobre la finca, pagaderos 

en un año a partir de la fecha de otorgamiento del contrato.  

Según el documento, los intereses se determinarían con 

posterioridad y se pagarían conjuntamente con el principal.  De la 

totalidad del préstamo, el apelado utilizaría la suma de 

$435,000.00 para comprarle las participaciones a Persan Financial 

Group, Inc. y a Lujo Development Corp. en la Sociedad Especial. 

El propósito era llevar a cabo el desarrollo previsto a través de 

Utuado Management. El balance de $415,000.00 sería utilizado 

para adquirir terrenos adicionales para el proyecto; cubrir los 

gastos de mensura, tasación y permisología; pagar ciertas deudas 

de la Sociedad Especial relacionada con el proyecto y utilizar la 

suma de $115,000.00 como capital de trabajo.   

  Posteriormente, el 6 de junio de 2003, a requerimiento del 

señor Hatton Gotay, el señor Cacho Pérez consintió en pagarle al 

señor Hatton Gotay honorarios a base de $175.00 la hora por el 

tiempo que éste invirtiera en llevar a cabo las debidas diligencias 

para determinar si en efecto, el negocio era viable en la forma que 

pretendía el apelado. El señor Cacho Pérez también se 

comprometió a reembolsar los gastos en que el señor Hatton 

Gotay incurriera al realizar dichas gestiones. Sin embrago, tras 

analizar la proposición del señor Cacho Pérez, el señor Hatton 

Gotay rechazó realizar el negocio según propuesto por el apelado, 
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por lo cual continuaron las negociaciones sobre la forma de cómo 

estructurarlo.   

  El 20 de junio de 2003, el señor Cacho Pérez, actuando 

como incorporador, suscribió el Certificado de Incorporación de 

Utuado Management, entidad que se organizó como una 

corporación cerrada bajo las leyes del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico.   

  Tras celebrarse varias reuniones, el 23 de junio de 2003 el 

señor Cacho Pérez presentó una nueva propuesta consistente en 

que la Sociedad Especial emitiera un pagaré hipotecario por la 

suma de $2,500,000.00 garantizados con una primera hipoteca 

sobre la finca.  El interés anual sería de 25% y el préstamo 

vencedero en dos años. Además, la Sociedad Especial emitiría dos 

pagarés adicionales. El primer pagaré evidenciaría el principal, 

tendría un término de dos años y sería por la suma de 

$1,112,500.00. Del mismo se retendrían $278,125.00 por 

concepto de intereses que serían pagados por adelantado al señor 

Hatton Gotay. El segundo pagaré representaba una consideración 

adicional por concepto de la compra del mismo y no devengaría 

intereses, excepto en caso de incumplimiento. La propuesta 

también contemplaba que el señor Díaz garantizara, mediante 

acuerdo de recompra, los pagarés a ser emitidos por la Sociedad 

Especial. Sin embargo, la transacción no pudo concretarse de la 

manera antes descrita toda vez que la garantía del señor Díaz no 

pudo materializarse.   

  A raíz de lo anterior, el señor Hatton Gotay le hizo una nueva 

propuesta al señor Cacho Pérez en la que el señor Hatton Gotay 

le indicó que estaba dispuesto a prestarle la suma de 

$733,433.00 con la condición de que la titularidad de la 

finca se transfiriera a Utuado Management, entidad a la 
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cual él le compraría el 100% de las acciones a ser emitidas 

por la suma prestada. Además, como parte del acuerdo 

propuesto, el señor Hatton Gotay se obligaría a venderle las 

acciones de dicha corporación al apelado por la suma de 

$2,977,000.00 luego de transcurrido un periodo de dos años. 

Mediante carta fechada el 16 de julio de 2003 el señor Cacho Pérez 

aceptó la propuesta del señor Hatton Gotay.     

  El 18 de julio de 2003 el señor Cacho Pérez y el señor Hatton 

Gotay se reunieron en la oficina del Lcdo. Héctor Cuprill, abogado 

de este último. A dicha reunión también asistieron los inversores 

en la Sociedad Especial; a saber: Lujo Development Corp. y 

Persan Financial Group, Inc., el señor Troche, el Notario Público 

Milton Portalatín, y un representante de San Juan Abstract Co. En 

dicha reunión, el señor Hatton Gotay le entregó al señor Cacho 

Pérez un documento que recogía los términos del acuerdo. El 

referido documento dispuso lo siguiente:   

La corporación Utuado Management and Development 
Company, Inc., única propietaria de una finca de 

127.882 cuerdas ubicada en el Barrio Viví Abajo y Bo. 
Sabana Grande de Utuado, Puerto Rico, acuerda emitir, 

venderle y transferirle directamente al Sr. Robert 

Hatton, el 100% de las acciones de la corporación, por 
la suma de $776,433.00, de la cual aceptó recibir 

$733,433.00 al momento del cierre, cuando se 
evidencie y asegure el título limpio de la finca y las 

acciones, y el remanente, o sea $33,000.00, dentro de 
72 horas posterior al cierre, renunciando el Sr. Ramón 

Cacho Pérez a todo cargo y todo derecho en, y con 
respecto a dicha corporación, a favor del Sr. Hatton y 

asegurando que tanto la indicada finca como las 
acciones se encuentran libre de toda carga y gravamen. 

El Sr. Ramón Cacho Pérez se reserva el derecho a 
comprar el 100% de las referidas acciones por el 

término de dos años por la suma de $2,977,000.00, 
más todos los desembolsos, gastos y costos de 

cualquier naturaleza en que a su discreción incurra el 

Sr. Hatton y la corporación en todas las gestiones 
referentes a la permisología, maquinaria y equipo más 

la compensación por su tiempo a base de $200.00 la 
hora, más intereses sobre todos estos costos, gastos y 

compensaciones a razón de 25% de interés anual, 
aceptando que el Sr. Hatton tendrá derecho a vender 

todas o parte de las acciones sujetas a estos derechos 
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y obligaciones a los señores Arturo Díaz Irizarry y 
Alejandro Asmar, y/o a otros, relevando al Sr. Hatton 

de toda obligación y responsabilidad con respecto a la 
susodicha finca y acciones, comprometiéndonos a 

obtener relevos y renuncias de todas las personas que 
han sido propietarias, han tenido cualquier interés o 

han tenido cualquier otra relación con estas. En Ponce, 
Puerto Rico, hoy 18 de julio de 2003.   

  

  En dicha reunión se entregó al señor Cacho Pérez un 

desglose de los pagos que debían llevarse a cabo de conformidad 

con el acuerdo al cual habían llegado. El desglose, titulado “Cierre 

de Hipoteca, Finca 127.88 cuerdas en el Municipio de Utuado”, 

contenía una serie de pagos y adelantos a socios; otros pagos de 

comisiones, gastos de cierre e intereses, y terminaba con la 

expresión: “total de préstamo incluyendo comisiones y gastos 

legales”.   

   No obstante lo anterior, el señor Hatton Gotay no quiso 

consumar la transacción en ese momento debido a que no se tenía 

el sello corporativo metálico y el libro de acciones con el nombre 

impreso de la corporación Utuado Management. Aun así, entregó 

al señor Dardet, representante de San Juan Abstract, un cheque 

de gerente de Eurobank por la suma de $733,433.00 a favor de 

Utuado Management con el propósito de evidenciar que la 

transacción se otorgaría según lo acordado. La nueva reunión 

donde ocurriría el cierre de la transacción fue pautada para el 23 

de julio de 2003.   

 Sin embargo, previo a dicha reunión, la Sociedad Especial 

fue disuelta y la titularidad de la finca fue devuelta a la madre 

y a las tías del señor Cacho Pérez. Llegado el 23 de julio de 

2003 las partes se reunieron y mediante la Escritura #9 de 

Compraventa, otorgada ante el Notario Público Milton Portalatín 

éstas vendieron la finca a Utuado Management. El precio de venta 

fue $1,300,000.00. De éstos, la madre y las tías del apelado 
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recibieron la suma de $50,000.00 y el remanente de 

$1,250,000.00 manifestaron en la escritura haberlos recibido con 

anterioridad al acto de su otorgamiento.   

Luego de comenzada la reunión, el señor Hatton Gotay 

presentó un ‘Nuevo Acuerdo’. El mismo leía de la siguiente 

manera:   

La corporación Utuado Management & 

Development Company, Inc., única propietaria de una 
finca de 127.882 cuerdas ubicada en el barrio Viví 

Abajo y Bo. Sabana Grande Utuado, Puerto Rico, 
acuerda emitir, venderle y transferirle directamente al 

señor Robert Hatton, el 100% de las acciones de la 
corporación, por la suma de $882,333.00 de la cual 

aceptó recibir $882,333.00 menos los gastos 
correspondientes a honorarios de abogado, costos y 

gastos relacionados con la obtención de los fondos para 

el cierre, “due dilligence”, y las contingencias al 
momento del cierre, renunciando el señor Ramón 

Cacho Pérez a todo cargo y derecho, en y con respecto 
a dicha corporación, a favor del señor Hatton y 

asegurando que tanto la indicada finca como las 
acciones se encuentran libres de toda carga y 
gravamen.   

El señor Ramón Cacho Pérez se reserva el 
derecho a comprar el 100% de las referidas acciones 

por el término de dos años por la suma de 

$4,190,600.00 más todos los desembolsos, gastos y 
costos de cualquier naturaleza en que a su discreción 

incurra el señor Hatton y la corporación, en todas las 
gestiones referentes a la explotación de los negocios de 

la corporación incluyendo la permisología, maquinaria 
y equipo, mejoras, más la compensación por su tiempo 

a base de $200.00 la hora, más intereses sobre todos 
estos costos, gastos y compensaciones a razón de 25% 

anual, aceptando que el señor Hatton tendrá derecho a 
vender todas o parte de las acciones sujetas a estos 

derechos y obligaciones a los señores Arturo Díaz 
Irizarry y Alejandro Asmar y/o a otros, relevando al 

señor Hatton de toda obligación y responsabilidad con 
respecto a la susodicha finca y acciones, 

comprometiéndonos a obtener relevos y renuncias de 
todas las personas que han sido propietarias, han 

tenido cualquier interés o cualquier otra relación con 
éstas.   

El señor Ricardo Hatton Rentas se acuerda será 
el realtor exclusivo a cargo de las ventas de las 

unidades que se vendan en cualquier proyecto que se 
desarrolle en la finca a base de una comisión de 3.5% 
del precio de venta total de cada una de las unidades.   

Este acuerdo deja sin efecto todos los acuerdos 
firmados anteriormente.   

    En Ponce, Puerto Rico, hoy 23 de julio de 2003.   
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Al leer el ‘Nuevo Acuerdo’ propuesto por Hatton Gotay, el 

apelado objetó los cambios efectuados al acuerdo anterior. Sin 

embrago, el señor Hatton Gotay le indicó que tenía que firmarlo 

así o de lo contrario, no habría negocio. Le indicó además que el 

apelado no debía preocuparse porque con su poder económico y 

el financiamiento que él (señor Hatton Gotay) le haría, conseguiría 

los permisos para el proyecto. Confiando en la palabra del señor 

Hatton y presionado porque se había disuelto la Sociedad Especial 

y estaban presentes los inversionistas a quienes el apelado tenía 

que pagar ciertos dineros que le corresponderían bajo el acuerdo 

de resolución, el señor Cacho Pérez aceptó los nuevos términos 

del señor Hatton Gotay y suscribió el acuerdo antes transcrito.   

Ese mismo día el señor Hatton Gotay presentó al señor 

Cacho Pérez una renuncia y una certificación mediante la cual el 

señor Cacho Pérez le transfirió el control total de Utuado 

Management. A esos efectos, le entregó los siguientes 

documentos: Resolución del Incorporador Utuado Management 

and Development Company, Inc. aprobando enmiendas antes del 

recibo de pagos con cargo al capital, mediante la cual se 

enmendaba el total de acciones de la corporación con un valor a 

la par de $1.00 para limitarlo a mil acciones sin valor par; 

Resolución del Incorporador de Utuado Management and 

Development Company, Inc., mediante la cual elegía y designaba 

como único director de Utuado Management al señor Hatton 

Gottay, quien habría de ser el único accionista poseyendo el 100% 

de las acciones y el señor Cacho Pérez renunciaba como 

incorporador; Renuncia del Incorporador, otro documento en que 

se repetía la renuncia del apelado como incorporador; 

Certificación, donde el apelado acreditaba no haber ostentado otro 

cargo en Utuado Management que no fuera el de incorporador; y 
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que Utuado Management no había incurrido en obligación o 

responsabilidad de clase alguna lo cual se acreditaba con el 

propósito de transferir todo derecho e interés al señor Hatton 

Gotay. Todos los documentos antes mencionados fueron suscritos 

por el señor Cacho Pérez ante el Notario Público Milton Portalatín 

en la reunión de cierre celebrada el 23 de julio de 2003.   

Ese mismo día, el señor Hatton Gotay entregó un cheque de 

Gerente de Eurobank por la cantidad de $882,330.00 a favor de 

Utuado Management como precio de compra por la totalidad de 

las acciones de la corporación.  Simultáneamente, produjo una 

serie de cheques de gerente del mismo banco a nombre de las 

personas mencionadas en el desglose que le había sometido el 

apelado. Así, a Persan Financial Group, Inc. y a Lujo Development 

Corp. se le expidieron cheques por las sumas de $280,000.00 y 

$163,433.00 respectivamente; a la madre y a las tías del apelado 

un cheque a cada una por la suma de $16,666.67; al apelado dos 

cheques por la cantidad de $182,280.00 y $31,500.00; al señor 

Hatton un cheque por la suma de $89,500; a Utuado Management 

un cheque por la suma de $25,000.00; y, al señor Troche otro 

cheque por la suma de $25,000.00. También, se expidieron varios 

cheques para sufragar los gastos de cierre y pagos a las 

correspondientes agencias de gobierno.   

De igual forma, el señor Hatton Gotay le requirió tanto al 

señor Cacho Pérez como a su madre y a sus tías, la firma de 

relevos para su persona y para la entidad Utuado Management de 

toda responsabilidad pasada, presente y futura relacionada con la 

finca objeto de la transacción y todos los negocios a ser realizados 

por ésta. Finalmente, para concretar el acuerdo de préstamo que 

el señor Hatton Gotay acordó con el señor Cacho Pérez, estos 
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simularon un “Stock Option Agreement” fechado 23 de julio de 

2003.   

Mediante dicho acuerdo, el señor Hatton Gotay como dueño 

del 100% de las acciones de Utuado Management, le otorgó al 

señor Cacho Pérez una opción de compra de dichas acciones por 

un término de dos años a un precio de $4,190,000.00. Además, 

el señor Cacho Pérez debía pagarle todas las contribuciones que 

el señor Hatton Gotay hubiera pagado, las mejoras hechas a la 

propiedad, así como todos los otros gastos y costos especificados 

en el ‘Nuevo Acuerdo’. Aun cuando dicho documento se tituló 

“Stock Option Agreement” la intención de las partes era 

concederle al señor Cacho Pérez un préstamo por la cantidad de 

$882,333.00 pagadero dicho principal en dos años. El balance de 

$3,307,667.00 representaba los intereses durante ese periodo, 

los cuales se pagarían conjuntamente con el principal, resultando 

ambos en la cantidad antes mencionada de $4,190,000.00.   

 Una vez firmados los acuerdos antes mencionados, el señor 

Hatton Gotay entró en posesión de la finca a nombre de Utuado 

Management cuya posesión ostenta.   

Durante los meses subsiguientes al cierre de la transacción, 

el señor Cacho Pérez se comunicó en varias ocasiones con el señor 

Hatton Gotay sobre las gestiones relacionadas con la permisología 

del proyecto, las cuales el señor Hatton Gotay se obligó a realizar 

conforme los términos del “Stock Option Agreement”.   En el 

interín, el 9 de septiembre de 2003, el señor Hatton Gotay vendió 

a Fountainbleu Plaza Development Corp. la mitad de las acciones 

de Utuado Management.   

Es preciso destacar que, en el plazo de dos años pactado en 

el “Stock Option Agreement” el señor Hatton Gotay no formuló 

solicitud alguna ante A.R.Pe. o ante el Departamento de Recursos 
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Naturales para la aprobación de un permiso de extracción de 

arena. No obstante, el 21 de julio de 2005, dos días antes de que 

venciera el plazo del señor Cacho Pérez para el pago del principal 

y los intereses del préstamo, el señor Hatton Gotay presentó ante 

la Junta de Planificación una consulta de ubicación para llevar a 

cabo un desarrollo residencial dentro de la finca; la cual fue 

denegada mediante resolución emitida a esos efectos por dicho 

organismo.   

En atención a ello, el 28 de julio de 2005 el señor Cacho 

Pérez presentó Demanda contra el señor Hatton Gotay, su 

esposa y la sociedad de bienes gananciales compuesta por 

ambos, para que se decretara la nulidad del “Stock Option 

Agreement”. Alegó, en síntesis, que el señor Hatton Gotay 

obtuvo su consentimiento para dicho acuerdo bajo coacción 

económica, promesas falsas, engaños y manipulaciones 

insidiosas. Particularmente, expuso en la demanda que el llamado 

“Acuerdo de Venta y Recompra de Acciones” constituyó en 

realidad un contrato de préstamo con garantía hipotecaria. 

Además de solicitar una indemnización por ciertos daños 

económicos alegadamente sufridos, el señor Cacho Pérez 

reclamó una compensación por concepto de angustias 

mentales también alegadamente sufridas.     

El 30 de junio de 2008 el apelado presentó una demanda 

enmendada con el propósito de incluir a Fountainbleu Plaza 

Development Corp. como co-demandada, toda vez que ésta había 

adquirido la mitad de las acciones de Utuado Management. El 30 

de septiembre de 2008, el señor Cacho Pérez enmendó su 

demanda, una vez más, con el fin de incluir a Utuado Management 

como demandante involuntaria, por ser la entidad jurídica que 

conjuntamente con éste había sufrido los daños reclamados.   
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Tras concluir el descubrimiento de prueba, el 7 de enero de 

2009 se celebró la Conferencia con Antelación al Juicio. 

Posteriormente, se celebró la vista en su fondo los días 26 de 

enero, 27, 28 y 29 de abril y 2 y 3 de junio de 2009.   

Una vez desfilada la prueba correspondiente, el 23 de 

diciembre de 2009 el TPI emitió Sentencia en la que declaró 

con lugar la demanda presentada por el señor Cacho Pérez 

y en lo pertinente dispuso lo siguiente:   

1.  Se anulan las resoluciones, la renuncia y la certificación 

expedidas por Cacho el 23 de julio de 2003 para que 
Robert Hatton asumiera el control de Utuado 

Management, las cuales se relacionan en el párrafo 22 
de las determinaciones de hechos y se restituye a 

Ramón Cacho a su condición de incorporador de Utuado 
Management.   

2. Se anulan las acciones de Utuado Management 
expedidas en favor de Robert Hatton y la venta de la 

mitad de las mismas realizada por Robert Hatton a 
favor de la codemandada Fountainbleau.   

3. Se ordena al demandado Robert Hatton y a 

Fountainbleau a entregar a Ramón Cacho, como 

Incorporado de Utuado Management, la posesión de la 
finca descrita en el párrafo 1 de las determinaciones de 
hechos.   

4.  Se condena al demandado Robert Hatton al pago 
de la suma de $8,675,021.00 (ocho millones 

seiscientos setenta y cinco mil veintiún dólares) 
a favor de Utuado Management por concepto de 
daños y perjuicios.   

5.  Se condena al demandado Robert Hatton al pago 

de la suma de $1,500,000.00 por concepto de 
daños y perjuicios al demandante Ramón Cacho, 

de los cuales se deducirá la suma de $661,000.00 
que constituye el 75% del préstamo usurario de 

$882,330.00, quedando por tanto sólo la cantidad 
de $839,000.00.   

6.  Se condena al demandado Robert Hatton al pago de la 

suma de $220,000.00 a favor del Estado Libre Asociado 

que constituye el 25% del principal del préstamo 
usurario de $882,330.00   

7.  Se condena al demandado Robert Hatton al pago de la 

suma de $20,000.00 por concepto de honorarios de 
abogado.   

8.  Se condena al demandado Robert Hatton al pago de 

intereses sobre las partidas de daños detalladas en los 

incisos (4) y (5) que anteceden, al tipo legal desde la 
radicación de la demanda en este caso el día 11 de 
agosto de 2005 hasta esta fecha.   

9.  Se condena al demandado Robert Hatton al pago de 
intereses sobre el importe de la sentencia al tipo legal 
desde esta fecha hasta el total pago de la misma.   
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 En desacuerdo, el 19 de enero de 2010 el señor Hatton 

Gotay presentó una “Moción para que se Enmienden, Adicionen y 

Eliminen Determinaciones de Hechos y Conclusiones de Derecho”. 

El 28 de enero de 2010 el TPI declaró sin lugar la referida 

solicitud.   

No conforme con lo anterior, el 18 de febrero de 2010            

el señor Hatton Gotay presentó una Moción solicitando 

Reconsideración y el 4 de marzo de 2010 presentó Apelación, 

ante este Tribunal de Apelaciones, recurso designado 

alfanuméricamente KLAN20100293. Posteriormente, el TPI 

emitió una Orden donde indicó que no tenía nada que proveer en 

cuanto a la Moción de Reconsideración pues el caso se encontraba 

ante la consideración de este Tribunal de Apelaciones.   

Así las cosas, mediante Sentencia emitida el 6 de junio de 

2011 en el caso KLAN201000293 este Tribunal de Apelaciones 

dispuso lo siguiente: 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, se confirma 
la sentencia apelada a excepción de aquella parte 

donde se condena al demandado y apelante Robert 
Hatton Gotay al pago de ciertas sumas a Utuado 

Management  and Development Company, Inc. y al 
señor Ramón A. Cacho Pérez por concepto de daños y 

perjuicios.      
Se devuelve el caso al foro primario al solo efecto de 

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. 

 

En atención a esta parte dispositiva de la Sentencia emitida 

el 6 de junio de 2011 en el caso KLAN201000293, esta 

segunda instancia judicial, dispuso expresamente lo 

siguiente: 

De la sentencia del foro primario no surge 

de dónde provienen las partidas individuales por 
los daños concedidos ni en qué se basó el TPI 

para determinar el monto de las cuantías 
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otorgadas. En vista de que no surge de la 
sentencia del foro primario la procedencia de las 

partidas individuales por los daños concedidos, 
ni la base sobre la cual el foro primario 

determinó el monto de las cuantías concedidas, 
nos vemos forzados a intervenir con la 

valoración de los daños que estos hicieron. No 
podemos dejar de lado que en el caso ante nuestra 

consideración los demandantes solicitaron una serie 
de daños especiales, entre estos, la pérdida de 

ingresos futuros y la pérdida de valía de un negocio, 
así como una partida de daños morales que tienen que 
ser cuantificados en base a la prueba presentada.   

En el recurso ante nuestra consideración, el foro 

primario le restó importancia al hecho que el perito de 
la parte demandante, el señor Dumont era un tasador 

de bienes raíces cuyo testimonio carecía de base para 
discutir la pérdida de ingresos de un negocio de 

extracción de arenas que nunca se concretó.  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 adecuado 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. 1 (Énfasis suplido) 

 

Tras la Sentencia emitida por este Tribunal de Apelaciones 

en el caso KLAN20100293 advenir final y firme, se remitió el 

Mandato al foro primario.  

Una vez continúa el trámite procesal del caso J AC2005-

0684, el señor Cacho Pérez presentó ante el TPI Moción Bajo las 

 
1 Véase páginas 35 y 45 de la Sentencia emitida en el caso KLAN20100293. 
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Reglas 42.3 y 36.1 para que se Dicte Sentencia Sumaria Parcial 

sobre los Daños por Concepto de Pagarés Emitidos y Adeudados. 

Allí el señor Cacho Pérez argumentó que no existían controversias 

de hechos sobre los daños otorgados por la adquisición de la finca 

y los pagarés suscritos en esa gestión en la sentencia del TPI de 

23 de diciembre de 2009. 

Sobre esos extremos, el 7 de septiembre de 2018, el señor 

Hatton Gotay presentó Oposición a la Moción de Sentencia 

Sumaria.  El señor Hatton Gotay argumentó que este Tribunal de 

Apelaciones revocó la partida por daños y perjuicios a la que aludía 

el señor Cacho Pérez en su Moción Bajo las Reglas 42.3 y 36.1, la 

que incluye los daños por concepto de los pagarés concedidos en 

la Sentencia del TPI del año 2009 y que ordenó la celebración de 

una vista evidenciaria. Además, el señor Hatton Gotay anejó 

varios documentos con el fin de establecer la existencia de una 

deuda por los aludidos pagarés y la existencia de daños.  

El 20 de marzo de 2019, el TPI emitió Sentencia Parcial  en 

la que declaró Ha Lugar la Moción Bajo las Reglas 42.3 y 36.1 para 

que se Dicte Sentencia Sumaria Parcial sobre los Daños por 

Concepto de Pagarés Emitidos y Adeudados, presentada por 

Ramón Cacho Pérez en el Caso Civil J AC2005-0684 y condenó 

sumariamente al apelante a satisfacer al señor Cacho Pérez la 

suma de $1,250.000.00, por concepto de daños especiales.2  

Razonó el TPI que la compensación de $839,000.00, determinada 

por el foro primario en la sentencia emitida el 23 de diciembre de 

2009, como suma a ser pagada al apelado por el señor Hatton 

Gotay, no fue revocada por el Tribunal de Apelaciones en la 

Sentencia emitida el 6 de junio de 2011 en el caso 

 
2 La Sentencia Parcial fue notificada a las partes el 27 de marzo de 2019.  
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KLAN201000293.  Así las cosas, concluye el foro primario que la 

suma a ser pagada por el señor Hatton Gotay es de $411,000.00, 

para un total de $1,250.000.00. 

El 18 de junio de 2019, el TPI emitió Sentencia Parcial 

Enmendada Nunc Pro Tunc, mediante la cual añadió los intereses 

legales. 

Inconforme, el señor Hatton Gotay presenta el recurso de 

epígrafe y señala la comisión de los siguientes errores por parte 

del foro primario: 

1. ERRÓ EL TPI AL EMITIR UNA SENTENCIA 

CONCEDIENDO DAÑOS EN CONTRA DEL 
MANDATO DEL TRIBUNAL DE APELACIONES. 

 

2. ERRÓ EL TPI AL CONCEDER SUMARIAMENTE UNOS 

DAÑOS PARA LOS CUALES HAY CONTROVERSIAS 

DE HECHOS QUE DEBEN DILUCIDARSE EN UNA 

VISTA EVIDENCIARIA. 

 

3. ERRÓ EL TPI AL CONCEDER UNOS DAÑOS QUE 

CONSTITUYEN DOBLE COMPENSACIÓN AL 

DEMANDANTE. 

El señor Cacho Pérez comparece ante este Tribunal de 

Apelaciones mediante Alegato de la Parte Apelada.  En ajustada 

síntesis,  el apelado sostiene que aun cuando este Tribunal de 

Apelaciones en la sentencia emitida en el caso KLAN20100293, 

revocó todos los daños concedidos por el foro primario en una 

sentencia anterior, incluyendo el de los pagarés, y ordenó 

expresamente la celebración de una vista evidenciaría para el 

desfile de prueba adecuada sobre los daños ocasionados a Utuado 

Management y al señor Cacho Pérez, dicha Sentencia en el caso 

KLAN20100293 aplica únicamente a los elementos subjetivos de 

los daños morales mas no excluye o impide la adjudicación 

sumaria de daños económicos  mediante prueba documental.   

Examinados los escritos de las partes y sus respectivos 

anejos, así como la Sentencia emitida por este Tribunal de 
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Apelaciones en el caso KLAN20100293, estamos en posición de 

resolver.  

II 

A. El Mandato, la Finalidad de la Sentencia y Ley del 

Caso. 

 El mandato es la orden mediante la que un tribunal superior 

notifica a uno de inferior jerarquía, que revisó el caso en apelación 

y le envía los términos de su sentencia.  Colón y otros, v. Frito 

Lays, 186 DPR 135 (2012).  Se trata del medio oficial utilizado por 

los tribunales apelativos para comunicarle a los de menor 

jerarquía su determinación y les ordena cumplir lo acordado.  Una 

vez la secretaría de un tribunal apelativo remite el mandato al foro 

inferior, el caso queda finalizado para efectos del tribunal de 

mayor jerarquía. Colón y otros, 186 DPR a la pág. 153.  Una vez 

se remite el mandato, el tribunal inferior readquiere jurisdicción 

sobre el asunto para ejecutar la sentencia del foro apelativo. Colón 

y otros, 186 DPR a la pág. 153; Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 

185 DPR 288, 300-301 (2012). El propósito principal del mandato 

es lograr que el foro inferior actúe de forma consistente con los 

pronunciamientos del tribunal apelativo de mayor jerarquía. 

Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288 (2012).    

A fin de entender la doctrina de la ley del caso, sus 

implicaciones, contexto y alcance podemos remontarnos al caso 

de Torres Cruz v. Municipio de San Juan, 103 DPR 217 (1975), 

que da al traste con la doctrina del stare decisis et non quieta 

movere y la jurisprudencia más reciente de Pérez Cacho v. Hatton 

Gotay y otros, 195 DPR 1, 8-10 (2016), que expone un análisis en 

retrospectiva de dicha doctrina judicial. 

 En Torres Cruz v. Municipio de San Juan, el Tribunal 

Supremo, por voz del Juez Presidente Trías Monge, afirmó: 
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 La doctrina de la ley del caso, así como su 
familiar más cercano, la teoría de stare decisis, 

constituyen rasgos característicos del derecho 
común anglosajón, pero no del derecho civil. Se ha 

aludido en especial al tratamiento de los 
precedentes como distintivo por excelencia entre 

estos dos sistemas jurídicos. [Citas omitidas]. Del 
otro lado, esta diferencia teórica no ha impedido una 

tendencia hacia la convergencia de los dos sistemas 
sobre el particular si bien persisten similitudes. 

[Citas omitidas]. 
 

 En Puerto Rico no existe fundamento válido 
para la aplicación al modo angloamericano de la ley 

del caso o de la doctrina de stare decisis et non 

quieta moveré. [Cita omitidas]. Rige aquí esta 
materia el Código Civil. …..Aun en el derecho 

común, la doctrina de la ley del caso no debe 
confundirse con la de res judicata. [Citas omitidas].  

 

Asimismo, al referirse a Don Quixote Hotel v. Tribunal 

Superior, 100 DPR 19 (1971), procuró mantener viva la norma 

adoptada en Srio. del Trabajo v. Tribunal Superior, 95 DPR 136, 

140 (1967), de que las determinaciones de un tribunal 

apelativo constituyen la ley del caso en todas aquellas 

cuestiones consideradas y decididas, por lo que, 

generalmente dichas determinaciones obligan tanto al 

tribunal de instancia como al foro que las dictó, si el caso 

vuelve a su consideración. (Énfasis suplido) 

Este pensamiento es reiterado en Pérez Cacho v. Hatton 

Gotay y otros, supra, al discutir la doctrina de la ley del caso. En 

particular a lo que nos atañe, el Tribunal Supremo indicó, a modo 

de aclaración, lo siguiente: 

 Al fin y al cabo, la “doctrina de la ‘ley del caso’ 

es una manifestación necesaria y conveniente del 
principio reconocido que las adjudicaciones deben 

tener fin”. Srio. del Trabajo v. Tribunal Superior, 95 
DPR 136, 141 (1967). En vista de la anterior pauta 

jurídica, hemos colegido que solo cuando se 
presenta un atentado contra los principios básicos 

de la justicia pueden descartar la aplicabilidad de la 
doctrina de la “ley del caso”. Noriega v. Gobernador, 

130 DPR 919, 931 (1992). Véase, también, Don 
Quixote Hotel v. Tribunal Superior, 100 DPR 19, 30 

(1971). 
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Podemos advertir, a través de la jurisprudencia 

interpretativa sobre la doctrina de la ley del caso, que esta es 

una norma judicial de permanencia investida con cierto grado de 

flexibilidad sobre los dictámenes judiciales finales e 

interlocutorios, que obligan al Juzgador a respetarlos y hacerlos 

cumplir en el trámite ordinario de las causas sobre las que 

presiden. Asimismo, tiene como finalidad el llevar a cabo los 

trabajos judiciales de manera ordenada, certera, lógica y 

armoniosa.  

La doctrina de la ley del caso es un principio que garantiza 

el trámite ordenado y rápido de los litigios, así como la estabilidad 

y la certeza del derecho que aplican los tribunales. Constituye una 

sana práctica judicial que solo puede obviarse en situaciones 

extremas. Núñez Borges v. Pauneto Rivera, 130 D.P.R. 749, 754-

755 (1992); Torres Cruz v. Municipio de San Juan, 103 D.P.R. 

217, 222 (1975); Don Quixote Hotel v. Tribunal Superior, 100 

D.P.R. 19, 30 (1971).    

En Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 D.P.R. 599, 607 

(2000), el Tribunal Supremo reiteró que, en nuestro sistema de 

derecho, solo constituyen “la ley del caso” los derechos y 

obligaciones adjudicados en el ámbito judicial, mediante 

dictamen firme. Así, según esta doctrina, las determinaciones 

hechas por un tribunal apelativo en todas las cuestiones 

consideradas y decididas por él, generalmente obligan tanto al 

Tribunal de Primera Instancia como al foro apelativo si el caso es 

devuelto a cualquiera de ellos para su futura atención. Mgmt. 

Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 D.P.R., en las págs. 606-607 

(2000); reiterado en Félix v. Las Haciendas, S.E., 165 D.P.R. 832, 

843 (2005).    

 



 
 

 
KLAN201900765 

 

20 

III 

Como cuestión umbral en su primer señalamiento de error 

el apelante sostiene que incidió el foro primario al emitir una 

sentencia en la que concede daños.  

En la Sentencia de 6 de junio de 2011 en el caso 

KLAN201000293, esta segunda instancia judicial dejó sin efecto 

la imposición de daños del TPI a favor Utuado Management y el 

señor Cacho y ordenó al foro primario celebrar una vista 

evidenciaria para el desfile de prueba sobre los alegados daños 

ocasionados a Utuado Management y al señor Cacho. A su vez, en 

la aludida Sentencia este Tribunal de Apelaciones dispuso que el 

señor Hatton Gotay debía presentar prueba pericial para rebatir 

los daños, lo cual se le había impedido.  

Sin embargo, mediante la Sentencia Parcial objeto del 

presente recurso, el foro primario no solo no celebró la vista 

evidenciaria ordenada por este Tribunal de Apelaciones en la 

Sentencia emitida el 6 de junio de 2011 en el caso 

KLAN201000293, sino que sumariamente y contrario al 

mandato de este Tribunal de Apelaciones concedió daños  

al señor Cacho Pérez únicamente mediante la evaluación 

de prueba documental.  

El análisis realizado por el foro primario en la Sentencia 

Parcial apelada en cuanto a su determinación de no celebrar vista 

evidenciaria es que es la partida de daños morales es la que 

requiere que el TPI dirima elementos subjetivos, mas no 

así la partida de daños económicos. Así las cosas, razona el 

foro primario en la Sentencia Parcial objeto de este recurso, que 

en el presente caso el reclamo de daños económicos del 

apelado se podía adjudicar sin la celebración de vista 
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evidenciaria porque estos se desprenden de la escritura de 

compraventa.   

Al así actuar, el foro primario eludió el mandato 

expreso de este Tribunal de Apelaciones en el caso 

KLAN201000293 y obvió la ley del caso JAC-2005-0684, 

emitida por un tribunal de mayor jerarquía mediante 

sentencia final y firme. Sin entrar en juicio valorativo ni en 

los méritos del análisis realizado el foro primario, 

colegimos que su dictamen fue contrario al mandato 

expreso de este Tribunal de Apelaciones de celebrar vista 

evidenciaría para la adjudicación de los daños. 

La Sentencia emitida en el caso KLAN201000293, sobre 

esos extremos consigna expresamente lo siguiente: 

De la sentencia del foro primario no surge de 

dónde provienen las partidas individuales por 
los daños concedidos ni en qué se basó el TPI 

para determinar el monto de las cuantías 

otorgadas. En vista de que no surge de la 
sentencia del foro primario la procedencia de las 

partidas individuales por los daños concedidos, 
ni la base sobre la cual el foro primario 

determinó el monto de las cuantías concedidas, 
nos vemos forzados a intervenir con la 

valoración de los daños que estos hicieron. No 
podemos dejar de lado que en el caso ante nuestra 

consideración los demandantes solicitaron una serie 
de daños especiales, entre estos, la pérdida de 

ingresos futuros y la pérdida de valía de un negocio, 
así como una partida de daños morales que tienen que 
ser cuantificados en base a la prueba presentada.   

 ……………………….. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, se 

confirma la sentencia apelada a excepción de 
aquella parte donde se condena al demandado y 

apelante Robert Hatton Gotay al pago de ciertas 
sumas a Utuado Management  and Development 

Company, Inc. y al señor Ramón A. Cacho Pérez 
por concepto de daños y perjuicios.      

Se devuelve el caso al foro primario al solo 
efecto de 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. 
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De lo anterior se desprende que en la Sentencia Parcial 

apelada en el presente caso, al adjudicar sumariamente el reclamo 

de daños del apelado e imponerlos a favor del señor Cacho Pérez 

sin celebrar vista evidenciaria, el foro primario carecía de 

discreción para actuar contrario al mandato expreso de este 

Tribunal de Apelaciones en la Sentencia emitida en el caso 

KLAN201000293, sobre esos extremos, la cual constituía un 

dictamen final y firme.  

Toda vez que la conclusión a la que llegamos dispone de la 

controversia medular del caso ante nuestra consideración, resulta 

innecesaria la discusión de los demás errores señalados por el 

apelante en cuanto a si habían o no hechos incontrovertidos o si 

la conexión de los daños constituyen o no doble compensación.   

Reiteramos la compulsoriedad del cumplimiento del 

mandato de este Tribunal de Apelaciones, que impone al foro 

primario la celebración de una vista evidenciaria para la 

adjudicación y valoración de 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. 

En la Sentencia emitida en el caso KLAN201000293, cuyo 

mandato expreso viene obligado a cumplir el TPI, no se excluye 

del requisito de celebración de la vista evidenciaria la adjudicación 

y valoración de daños patrimoniales, como razona erradamente el 

foro primario en su Sentencia Parcial.   

En atención a los anteriores señalamientos, concluimos que 

incidió el foro primario al adjudicar y valorar los daños en su 

Sentencia Parcial únicamente a base de la prueba documental y 

sin la celebración de la vista evidenciaria ordenada por este 

Tribunal de Apelaciones en la Sentencia final y firme emitida en el 

caso KLAN201000293. El foro primario carecía de discreción 
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para actuar de forma contraria al mandato expreso de este 

Tribunal de Apelaciones en cuanto esos extremos de la 

Sentencia.  Las determinaciones hechas por un tribunal apelativo 

en todas las cuestiones consideradas y decididas por él, 

generalmente obligan tanto al Tribunal de Primera Instancia como 

al foro apelativo si el caso es devuelto a cualquiera de ellos para 

su futura atención. Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 D.P.R., 

en las págs. 606-607 (2000); reiterado en Félix v. Las Haciendas, 

S.E., 165 D.P.R. 832, 843 (2005).    

    IV 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, revocamos 

la Sentencia Parcial apelada que adjudicó los daños a favor del 

apelado sin la celebración de la vista evidenciaria ordenada por 

este Tribunal de Apelaciones en la Sentencia emitida en el caso 

KLAN201000293. 

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 


