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Sobre: 

Daños y 

Perjuicios 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona 

Méndez, la Jueza Gómez Córdova y la Jueza Rivera 

Marchand
1
 y el Juez Bonilla Ortiz. 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2015. 

Comparece ante este foro Inés Soto Sánchez (Soto 

Sánchez o “parte apelante”) y solicita que revisemos 

dos sentencias emitidas por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Mayagüez, en el caso civil 

núm. ISCI2014-00118.  Por los fundamentos que se 

exponen a continuación, se DESESTIMA el recurso del 

epígrafe por prematuro.  Veamos.  

I. 

 El 30 de junio de 2014 Soto Sánchez presentó una 

demanda de daños y perjuicios en contra del Banco 

Popular de Puerto Rico (Banco Popular o “parte 

apelada”) y demás codemandados del epígrafe.  Como 

remedio, solicitó la imposición de responsabilidad 

solidaria a todos los demandados por los daños que 

sufrió como consecuencia de las actuaciones 

                                                 
1 La Jueza Rivera Marchand no interviene. 
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negligentes de estos.  En específico, alegó que los 

demandados tenían bajo su control el archivo de 

pagarés en el que se encontraba el pagaré objeto de 

controversia, que actualmente se encuentra extraviado.  

En síntesis, la apelante aseguró que las actuaciones 

negligentes de los demandados le han causado daños 

ascendentes a $500,000. Además reclamó $25,000 por 

concepto de las costas y gastos del litigio, así como 

honorarios de abogado por temeridad. 

 Luego de varios trámites procesales, y ante el 

hecho de que tenía ante su consideración varias 

mociones dispositivas, el tribunal de instancia dictó 

una sentencia el 19 de febrero de 2015, notificada el 

11 de marzo siguiente.  Mediante dicha determinación, 

el foro de instancia declaró con lugar una moción de 

sentencia sumaria presentada por el Banco Popular, y 

desestimó la demanda en contra de la referida 

institución bancaria.  Con la misma fecha de emitida y 

notificada,
2
 el foro apelado dictó una sentencia 

                                                 
2
 Es de importancia destacar que el foro primario acogió, sin revisión 

alguna, dos proyectos de sentencia que le fueron suplidos por dos partes 

distintas: Banco Popular y Doral Bank.  Ello se colige pues el mismo día 

19 de febrero de 2015 dictó dos sentencias: una parcial a favor de Doral 

Bank sin determinación de final y otra sentencia a favor del Banco 

Popular.  Ambas sentencias, a pesar de que fueron dictadas el mismo día 

tienen tipo de letra y tamaños distintos.  De haber examinado con 

detenimiento ambos proyectos el foro primario se habría percatado que 

procedía recoger ambos dictámenes en el mismo documento y así dictar una 

sola sentencia disponiendo de la totalidad del pleito.  Ello  habría 

evitado la situación que impide hoy su revisión.  Debemos recordar que si 

bien, es aceptable la práctica de que los foros primarios utilicen 

proyectos de sentencia, nuestra jurisprudencia rechaza que un juez firme 

dichos proyectos sin considerar que el contenido de lo que firman refleje 

su análisis y juicio valorativo. Somos conscientes de la labor encomiable 

que realizan los jueces de instancia al atender un gran volumen de casos, 

en su mayoría casos complejos. Además  conocemos a cabalidad que sería 

físicamente imposible realizar las labores de los jueces de instancia sin 

herramientas tan útiles como lo son los proyectos de sentencia. 

Ciertamente, sin herramientas como estas, el descargue de sus funciones 

sería casi imposible. Sin embargo, debemos resaltar el cuidado que se 

debe tener al momento de descansar en los proyectos de sentencia, 

sobretodo reiterar la importancia de revisar estos escritos de modo tal 

que reflejen fielmente el proceso ventilado ante el tribunal. In re 

Aprobación Cánones Ética 2005, 164 DPR 403 (2005). Estos proyectos de 

sentencia de ninguna manera pueden sustituir la labor analítica del juez 

en su deber de “desentrañar la verdad”. De modo tal que es altamente 

censurable, y así lo ha expresado en reiteradas ocasiones nuestro 

Tribunal Supremo, que un juez firme a ciegas un proyecto Nieves Díaz v. 

González Massas, 178 DPR 820, 853 (2010). Después de todo, “[l]a 

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

no el de otro”. Román Cruz v. Díaz Rifas, 113 DPR 500, 508 (1982). 
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parcial en la que desestimó la demanda en cuanto a 

Doral Mortgage Corp. (Doral Bank), según había 

solicitado dicho codemandado. 

 Inconforme con las dos determinaciones antes 

mencionadas, Soto Sánchez acude ante este foro 

mediante el recurso de apelación que nos ocupa. En 

síntesis, plantea que el tribunal de instancia se 

equivocó al desestimar la demanda en cuanto a Banco 

Popular y a Doral Bank, mediante la sentencia sumaria 

y la sentencia parcial antes mencionadas, 

respectivamente. 

 Por su parte, el Federal Deposit Insurance 

Corporation (FDIC), en calidad de síndico del Doral 

Bank, presentó varias mociones ante este foro, pero no 

presentó un alegato en oposición para expresar su 

posición en cuanto a los méritos del recurso ante 

nuestra consideración.  Así, luego de transcurridos 

los términos establecidos en el Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, los 

apelados no han comparecido a presentar alegatos en 

oposición.
3
  Por consiguiente, procedemos a resolver el 

recurso ante nuestra consideración, sin el beneficio 

de la comparecencia escrita de la parte apelada.    

II. 

 De acuerdo con las Reglas de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, y el Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra, la parte adversamente afectada por 

una sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia tiene treinta (30) días, contados a partir 

de la fecha de archivo en autos de copia de la 

                                                                                                                                     
 
3 Véase, Regla 22 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 22. 
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notificación de la determinación, para presentar un 

recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones. 

Véase, Regla 52.2 de las de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 52.2 y Regla 13 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 13. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sido 

enfático en que las partes tienen la obligación de 

observar rigurosamente los requisitos reglamentarios 

para perfeccionar los recursos que presentan ante el 

Tribunal de Apelaciones.  Hernández Maldonado v. Taco 

Maker, 181 DPR 281, 290 (2011); García Ramis v. 

Serrallés, 171 DPR 250, 253 (2007).  Dicha obligación 

se extiende al pago de los aranceles correspondientes 

a la presentación del recurso;
4
 máxime cuando está 

claramente establecido en nuestro ordenamiento que es 

nulo e ineficaz aquel escrito judicial que sea 

presentado sin cancelar los correspondientes sellos de 

rentas internas que la ley exige. Gran Vista I, Inc. 

v. Gutiérrez Santiago, 170 DPR 174, 189 (2007). 

Lo anterior aplica a los recursos que son 

presentados ante el Tribunal de Apelaciones y el 

Tribunal Supremo.  M-Care Compounding et al. v. Depto. 

Salud, 186 DPR 159, 174 (2012).  Sobre la importancia 

del pago de los aranceles, el Tribunal Supremo ha 

dicho lo siguiente: “El requisito de pagar esos 

aranceles y de adherir los sellos de rentas internas a 

todo escrito judicial busca cubrir los gastos 

asociados a los trámites judiciales”.  Íd. 

De otra parte, la Regla 17 de nuestro Reglamento, 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 17 es la disposición que 

                                                 
4 M-Care Compounding et al. v. Depto. Salud, 186 DPR 159, 176 

(2012). 
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establece las normas aplicables a las apelaciones 

conjuntas o consolidadas ante este foro.  No obstante, 

la referida disposición no contempla el supuesto en 

que un apelante acuda ante este foro a cuestionar –en 

un mismo recurso de apelación- dos sentencias 

independientes, que hayan sido emitidas por el 

tribunal de instancia en un mismo caso.    

III. 

 Tal y como surge de la exposición del derecho 

aplicable, el recurso de autos no es susceptible de 

adjudicación por parte de este foro.  De un examen de 

la totalidad del expediente surge que la apelante 

pretende que ejerzamos nuestra función revisora 

respecto a dos sentencias independientes dictadas 

dentro de un mismo caso a nivel de instancia; es 

decir, una sentencia sumaria y una sentencia parcial.  

Pretender revisar las dos sentencias dentro del mismo 

recurso de apelación, constituye una actuación 

ineficaz, de conformidad con el derecho aplicable, que 

no podemos avalar.  Véase, M-Care Compounding et al. 

v. Depto. Salud, 186 DPR, a la pág. 176.  

Por el contrario, la apelante tenía la obligación 

de presentar recursos de apelación por separado, es 

decir, un recurso para revisar cada una de las 

determinaciones que desea que este foro atienda y, a 

la misma vez, cancelar el sello correspondiente a cada 

recurso. Al haber presentado un solo recurso de 

apelación para cuestionar dos determinaciones, la 

apelante únicamente canceló los aranceles 

correspondientes a un sólo recurso de apelación, lo 

cual, como se dijo, resulta contrario a derecho. 
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Así también, llama a nuestra atención que, del 

texto de la sentencia parcial desestimatoria de la 

causa de acción en contra de Doral Bank, así como de 

la sentencia sumaria que dispuso desestimar la demanda 

en contra del Banco Popular, no surge carácter de 

finalidad.  Sobre ese particular, la Regla 42.3 de las 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 42.3, 

establece, en lo pertinente, que el tribunal hará 

constar expresamente que “no existe razón para 

posponer que se dicte sentencia sobre tales 

reclamaciones hasta la resolución total del pleito 

[…]”.   

Examinadas ambas sentencias, salta a la vista que 

el tribunal de instancia incumplió con los requisitos 

de la Regla 42.3, supra, por lo que no estamos ante 

determinaciones revisables mediante recurso de 

apelación.  Tampoco podemos atenderlo por la vía del 

certiorari por no ser materia comprendida en las 

disposiciones de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 52.1. 

IV. 

En mérito de los fundamentos anteriormente 

expuestos, se DESESTIMA el recurso de apelación que 

nos ocupa por prematuro, debido a que las dos 

sentencias objeto de este recurso, al no tener 

carácter final son, en realidad, resoluciones 

interlocutorias. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

   Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


