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Sobre: 
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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Rivera Marchand, el 
Juez Adames Soto y la Jueza Domínguez Irizarry.1 
 

Juez Ponente, Rivera Marchand 
 

SENTENCIA 

 

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

Comparecen Fermaraliz, Corp., Kamilas Bakery, Corp., Game 

Spot & Steak House, Corp., José Fernando Espada Colón, Carmen 

Milagros Espada Colón, y la Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta por ambos, (Demandados o Apelantes), y nos solicitan 

que revoquemos la Sentencia dictada el 21 de mayo de 2018 por el 

Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de Aibonito. Mediante el 

referido dictamen, el foro declaró con lugar la Reconvención 

presentada por los Apelantes en contra de Santander Financial 

Services, Inc. (Santander o Apelado), concediéndole algunas 

partidas por concepto de daños y perjuicios. Veamos.  

 

 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2019-125, se designó a la Jueza Ivelisse 

Domínguez Irizarry en sustitución de la Juez  Gómez Córdova por motivo del retiro 

de la judicatura de ésta última. 
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I 

El 13 de noviembre de 2015, Santander instó el pleito de 

epígrafe contra los Demandados, por cobro de dinero y ejecución de 

hipoteca.2 Según las alegaciones de la demanda, el 17 de mayo de 

2012, los Demandados suscribieron un Contrato de Préstamo con 

Santander para la emisión de dos (2) préstamos de tipo comercial 

bajo el auspicio de la Administración de Pequeños Negocios de los 

Estados Unidos de América (SBA) o Programa 504. El primer 

préstamo, denominado uno “interino”, era por la suma principal de 

$775,809.00; mientras que el segundo préstamo, denominado 

“permanente”, era por la suma principal de $431,005.00.3 Para 

evidenciar la emisión del préstamo interino, los Demandados 

suscribieron un Pagaré. Como colateral para asegurar el pago y 

cumplimiento de las obligaciones establecidas mediante el préstamo 

interino, los Demandados ofrecieron una serie de garantías, 

incluyendo dos (2) hipotecas que gravaban una misma propiedad 

sito en el municipio de Coamo.4  

A pesar de que el préstamo interino fue desembolsado en su 

totalidad, posteriormente no se materializó la venta del bono a través 

del Programa 504, lo que ocasionó que no se desembolsara el 

préstamo permanente. Santander alegó que existían razones y 

hechos atribuibles a los Demandados para que ello no sucediera, y 

que, ante el intento infructuoso de establecer un plan de repago por 

el préstamo interino, presentó la Demanda.  

 
2Apéndice de la Apelación, págs. 2-6. 
3 Ambos devengarían intereses a razón de 8.60% anual. 
4 Las garantías fueron las siguientes:  

a) Gravamen Prendario sobre Pagaré Hipotecario por la suma principal de 

$431,005.00 a favor de Banco Santander de Puerto Rico, o a su orden, […] 

garantizado mediante hipoteca constituida en primer rango […] 

b) Gravamen Prendario sobre Pagaré Hipotecario por la suma principal de 

$355,000.00 a favor de Pymes Financial Partners, Inc., o a su orden, […] 

garantizado mediante hipoteca constituida en segundo rango […] 
c) Acuerdo de Gravamen Mobiliario sobre todo el equipo y/o maquinaria 

detallado en el anejo del mencionado contrato.  

d) Garantía solidaria de los codemandados José Fernando Espada Colón y 

su esposa Carmen Milagros Miranda Colón.  

e) Garantía solidaria de la codemandada Kamila’s Bakery, Corp.  

f) Garantía solidaria de la codemandada Games Spot & Steak House, Corp.  
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Posteriormente, los Demandados presentaron su Contestación 

a Demanda, junto con una Reconvención.5 Alegaron que el Contrato 

de Préstamo se había suscrito bajo la promesa y condición de que 

se gestionara un préstamo a término con la garantía brindada por 

la SBA. Asimismo, adujeron que Santander nunca les explicó las 

razones para la demora irrazonable en cerrar el préstamo, y que 

utilizó esa promesa de cerrar el préstamo de forma engañosa para 

mantenerlos pagando el préstamo. 

Luego de varios trámites procesales, el 29 de junio de 2017, 

Santander presentó una Moción de Sentencia Sumaria6, 

acompañada de varios documentos sustentando sus alegaciones. 

Adujo que no existía controversia alguna en el caso, incluyendo el 

hecho de que las sumas adeudadas por los Demandados estaban 

vencidas, líquidas y exigibles. Por su parte, los Demandados 

presentaron su Moción en Oposición a Solicitud se Dicte Sentencia 

Sumaria7, alegando que aún quedaban unos hechos en controversia.  

Mediante Sentencia Parcial8 dictada el 18 de julio de 2017, el 

TPI declaró con lugar la Demanda presentada por Santander. 

Determinó que los Demandados no controvirtieron los hechos 

planteados por Santander en su solicitud. Por tanto, el TPI condenó 

a los Demandados a pagar la suma de $775,809.00 en concepto de 

principal, además de $150,805.19 en concepto de intereses 

acumulados, y $77,580.90 por costas, gastos y honorarios de 

abogado. La referida Sentencia Parcial no fue objeto de apelación por 

lo que advino final y firme. Sin embargo, el foro primario indicó que 

aún quedaba pendiente dilucidar la Reconvención presentada por 

los Demandados. Ante ello, el TPI ordenó la celebración del juicio.9  

 
5 Apéndice de Apelación, págs. 7-18. 
6 Íd., págs. 53-200. Cabe mencionar que la misma aparenta estar incompleta, 

pues el último anejo no fue incluido en su totalidad.  
7 Apéndice de Apelación, págs. 201-255. 
8 Íd., págs. 256-264. 
9 Apelación, pág. 3. 
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Durante el juicio, la parte demandada reconviniente presentó 

el testimonio de ocho (8) testigos10 y prueba documental.11  

Santander, como parte reconvenida, no presentó prueba alguna. 

Tras evaluar la prueba admitida, el 21 de mayo de 2018, el TPI 

emitió una Sentencia, mediante la cual consignó 199 

determinaciones de hecho y concluyó que Santander había sido 

negligente en cuanto al trámite inicial del préstamo bajo el 

programa 504, incluyendo la gestión de hacer el estudio 

ambiental requerido por la SBA. Asimismo, concluyó que 

Santander contribuyó a que el préstamo bajo el programa 504 no 

fuera tramitado de manera rápida y eficiente, resultando en que los 

Demandados tuvieran que continuar pagando intereses sin poder 

formalizar el préstamo que tuvieron la intención de obtener. Por ello 

el TPI concluyó y citamos:  

[E]l BS fue negligente en el trámite inicial del préstamo 504, 
específicamente en el proceso de la evaluación ambiental.  Demostró 

dejadez y falta de seguimiento que resultó en que el préstamo 504 
no se completara de forma rápida u expedita.  Esto, unido al hecho 
de que BS no orientó adecuadamente a Fermaraliz en torno a la 

necesidad, urgencia y requisito de una evaluación ambiental nos 
obliga a responsabilizar a BS por daños causado a Fermaraliz por 
estas acciones.12  

 
[E]ntendemos que el BS no informó adecuadamente al Sr. 

Espada de su obligación de realizar el estudio ambiental. El hecho 
de que el Sr. Espada hubiese tenido anteriormente un préstamo 504 
no lo hace experto en la materia. Tampoco surgió que, en el 

préstamo anterior, al Sr. Espada se hubiese requerido un estudio 
similar. También dejó BS transcurrir tres meses antes de indagar 

con Pymees el status de la venta del bono, periodo en que Fermaraliz 
estuvo realizando pagos a los intereses del préstamo. Aunque la 
responsabilidad por la no realización del estudio ambiental por 

todos esos años no necesariamente es de entera responsabilidad del 
BS, es importante, la admisión de responsabilidad del BS en los 
desaciertos que se realizaron en el caso de Fermaraliz, y las 

extensiones por el BS del préstamo interino en múltiples ocasiones; 
sino que incluye su dejadez en el asunto de estudio ambiental.13  

 

 
10 El juicio se celebró los días 12 de julio de 2017, 11 de septiembre de 2017, 13 

de noviembre de 2017, 1 de diciembre de 2017, 15 de diciembre de 2017, 12 de 

febrero de 2018 y el 2 de abril de 2018. Los testigos fueron: Evelyn Casillas, Ana 

Cangiano, José Cintrón, Marcos Santiago, Nayda Barreto (todos funcionarios del 

Banco Santander); el demandante José Espada, el contable Luis Colón, y el perito 
Gil Rodríguez. El Banco Santander no presentó testigos. 
11 Fue celebrado durante los siguientes días: 21 de julio, 11 de septiembre, 13 de 

noviembre, 1 y 15 de diciembre del año 2017; y el 12 de enero y 2 de abril del año 

2018. 
12 Apéndice pág. 312. 
13 Apéndice pág. 302. 
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Ahora bien, el TPI determinó que la etapa inicial relacionada 

al trámite fallido para completar la transacción del préstamo bajo el 

programa 504 y el estudio ambiental era distinguible a los procesos 

posteriores relacionados a la reestructuración de la deuda, lo cual 

tuvo el efecto de limitar la responsabilidad del Banco frente a 

Fermaraliz.  El TPI señaló que el hecho de que no se completara los 

trámites para completar el préstamo bajo el programa 504, no fue 

responsabilidad exclusiva de Santander.  

En cuanto a ello, el TPI determinó en particular que, para el 

mes de enero de 2013, los Demandados fueron notificados de la 

necesidad de llevar a cabo el estudio ambiental. Sin embargo, al mes 

siguiente, Fermaraliz, Corp. comenzó a solicitar tiempo para vender 

el negocio, en lugar de continuar con el proceso de la venta del bono 

y del estudio ambiental. No es hasta julio de 2014 que se remitió el 

estudio ambiental, y en ese momento se le advirtió nuevamente a 

los Demandados que tenían que entregar los informes financieros 

requeridos por la SBA. El TPI determinó que todo ello era de 

conocimiento por los Demandados, incluyendo el Sr. Espada, quien 

había tramitado ese tipo de préstamo anteriormente. En septiembre 

de 2014, los Demandados hicieron entrega de los documentos 

financieros solicitados. Posteriormente, SBA notificó una 

discrepancia en los mismos, ya que los estados financieros 

aparentaban mostrar ingresos, mientras que las planillas 

mostraban pérdidas. Debido a que Fermaraliz, Corp., eventualmente 

informó que los documentos financieros no serían corregidos, la SBA 

denegó el préstamo. Sin embargo, el TPI determinó que el hecho que 

no se completara finalmente el préstamo 504, no fue 

responsabilidad exclusiva del BS. 

Tomando lo anterior en consideración el TPI procedió a 

identificar todas las instancias en las cuales consideró las 

actuaciones o falta de ellas eran responsabilidad del Sr. Espada. 
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A modo de ejemplo el TPI expresó que para marzo de 2013 el 

Sr. Espada no tenía intención de continuar con el proceso de la 

venta del bono. No solo pidió extensión para vender el bono, sino 

que, para marzo de 2013, Fermaraliz cambió la naturaleza del 

negocio de una panadería a un negocio de rentas, sin pedir 

autorización ni notificar al BS ni a Pymmes.  A pesar de que el 14 

de julio de 2014 el BS remitió al Sr. Ariel Rosa el estudio ambiental, 

ese mismo día, el Sr. Ariel Rosa recalcó que para proceder con la 

venta del bono necesitaba copia de las planillas de 2010 a 2013 y 

un estado financiero reciente. Sin embargo, Fermaraliz continuaba 

sin cumplir su parte.  

El Sr. Espada entregó la información requerida en septiembre 

de 2014, pero SBA notificó que existían discrepancias entre las 

planillas y el estado financiero. Fermaraliz informó que no realizaría 

las correcciones y decidió no continuar el proceso de préstamo 

504.14 

Al no formalizar el préstamo 504 de SBA, el BS procedió a 

intentar un proceso de reestructuración. Este proceso fue 

denominado por el TPI como el proceso posterior que comenzó en 

diciembre de 2014. Sin embargo, luego de varios meses, dicho 

intento también resultó infructuoso. El TPI concluyó que la 

negociación fue fallida debido a actuaciones imputables a los 

Demandados.  

En apretada síntesis, el foro primario concluyó que hubo un 

acuerdo entre las partes para realizar la reestructuración con 

Fermaraliz y en particular se acordó que cerrarían el préstamo y el 

Sr. Espada pagaría los intereses para hacer la reestructuración. Sin 

embargo, conforme su análisis de los hechos, el TPI expresó que en 

vez de cerrar el préstamo de forma eficiente y en un periodo corto de 

varios días, el BS tardó de tres a cuatro semanas. Como tardó más 

 
14 Apéndice págs. 303-304. 
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de lo esperado, el Sr. Espada le puso un stop payment a un primer 

cheque emitido para pagar los intereses y así cerrar el préstamo. A 

pesar de los ocurrido el Banco y Fermaraliz reiniciaron las 

negociaciones.  Basándose sobre este detalle, el TPI concluyó que no 

procedía imponer responsabilidad alguna al BS por el tiempo 

transcurrido o tardanza en el primer intento para cerrar el préstamo, 

toda vez que Fermaraliz accedió a continuar el proceso de 

reestructuración. En este segundo intento, el TPI concluyó que, a 

sabiendas, el Sr. Espada entregó un cheque que resultó ser no 

negociable. Este cheque de Constructora San Blas (empresa que 

tenía una deuda pendiente con el Banco) tenía una marca escrita a 

mano por el funcionario del Banco, Marcos Santiago, por lo que el 

Sr. Espada entendió que se autorizaba el depósito para cerrar el 

préstamo de Ferraraliz. Sin embargo, no se aplicó el referido cheque 

para la reestructuración pendiente. El TPI concluyó que la marca 

era irrelevante, toda vez que el cheque respondía a una cuenta con 

problemas de fondos congelados, razón por la cual no se podía 

utilizar para la transacción entre Fermaraliz y el Banco. El TPI le 

imputó al Sr. Espada conocimiento sobre los defectos del cheque de 

Constructora San Blas, y estimó insuficiente la excusa de no pagar 

cuando tenía los fondos disponibles correspondientes al primer 

cheque que le había puesto el stop payment. 

En vista de todo lo anterior, el TPI condenó a Santander a 

pagar las siguientes partidas: (i) $10,065 por los siete (7) meses que 

pagó en exceso de intereses luego del vencimiento de los noventa 

(90) días y el momento en que decidió no proceder con la venta del 

bono (entre septiembre de 2012 y marzo de 2013); (ii) $11,502.88 

por el periodo entre mayo y diciembre de 2014, cuando se 

gestionaba nuevamente la evaluación ambiental; (iii) $9,422.87 en 

concepto de lo que los Demandados hubiesen amortizado de los dos 

(2) pagarés emitidos (uno por $431,000 y otro por $355,000; (iv) 



 
 

 
KLAN201800821 
 

 

8 

$11,330.31 por lo que hubiese amortizado en ocho (8) meses 

adicionales que Fermaraliz procedió a continuar con el préstamo 

504 luego de pedir varias prórrogas para tratar de vender el 

negocio.15  

Por último, el TPI ordenó el pago de $25,000 a Fermaraliz, 

Corp. y $15,000 al Sr. Espada en concepto de daños sufridos.  

Específicamente expresó lo siguiente y citamos de la Sentencia lo 

siguiente:  

En cuanto a los daños, testificó el Sr. Luis Colón 

y el Sr. Espada en representación de todos los 
reconvinientes. Ciertamente, se demostraron daños 
sufridos por Fermaraliz en torno a la pérdida y 

ejecución realizada por el BS. No obstante, no se 
demostró que la ejecución se debió a causa de la no 
concesión del préstamo 504. Incluso, surge de la prueba 

que para marzo de 2015 Fermaraliz tenía suficientes 
ingresos para proceder con el cierre del préstamo y el 

pago del mismo. El Sr. Colón testificó en cuanto la 
pérdida de plusvalía debido al cambio de negocio del 
Fermaraliz. No obstante, el Sr. Espada realizó el cambio 

de negocio en marzo de 2013 y el proceso de ejecución 
comenzó en 2015. Luego del cambio de negocio, 
Fermaraliz tuvo la oportunidad de continuar con el 

préstamo y no lo hizo. Evaluada toda la prueba 
concedemos a Fermaraliz la suma de $25,000 y 

$15,000 al Sr. Espada. En torno a las demás partes se 
declara no ha lugar la reclamación de daños ni daños 
sufridos y las actuaciones de la parte demandante 

reconvenida.  
 

Inconforme, los Demandados presentaron una Moción de 

Reconsideración y Solicitud de Enmiendas o Determinaciones 

Iniciales o Adicionales16. La misma fue declarada sin lugar por el TPI 

mediante una Resolución a Reconsideración emitida el 26 de junio 

de 2018 y notificada al día siguiente.17 El 30 de julio de 2018, los 

Demandados presentaron el recurso de epígrafe y le imputaron al 

foro primario la comisión de los siguientes errores:  

Erró el TPI en dictar prematuramente Sentencia Sumaria 

Parcial por la reclamación de la demanda. 

 
15 Apéndice pág. 312.  Cabe destacar que el TPI le confirió entera credibilidad al 

testimonio del contable de Fermaraliz, el Sr. Luis Colón. En particular expresó 

que las sumas, amortizaciones e intereses establecidos y evaluados 

favorablemente por el Tribunal no fueron refutadas por el Banco Santander.   
16 Apéndice de Apelación, págs. 315-363. 
17 Íd., págs. 364-366. 
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La Sentencia dictada contiene graves errores en las 
determinaciones de hechos realizadas por el TPI.  

Erró el TPI en no reconocer y acoger hechos adicionales 
basados en evidencia testifical y documental presentada 

en el juicio de su fondo.  

Erró el TPI en el dictamen final al limitar y valorar la 

responsabilidad del Santander y daños concedidos según 
Sentencia. 

Posteriormente, Santander compareció mediante la 

presentación de su Alegato en Oposición. Expresó que la Sentencia 

Parcial dictada inicialmente en el caso había advenido final, firme e 

inapelable. A su vez, sostuvo que los Apelantes no habían puesto a 

este Tribunal en posición de poder disponer del resto de los 

señalamientos de error, pues no se acompañó la transcripción de la 

prueba oral. Por último, señaló que la Sentencia dictada por el TPI 

debía ser modificada en cuanto a la concesión de daños, pues se 

desconocía su procedencia.  

El 6 de noviembre de 2018, los Apelantes presentaron una 

Urgente Moción Informativa y Solicitud de Paralización, alegando que 

Fermaraliz, Corp. había presentado una petición de quiebra ante el 

Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito de 

Puerto Rico. A pesar de ello, y en cumplimiento con lo ordenado 

previamente por este Tribunal, el 15 de noviembre de 2018, los 

Apelantes presentaron la transcripción de la prueba oral. Sin 

embargo, mediante Sentencia del 20 de diciembre de 2018, 

decretamos la paralización de los procedimientos, reservándonos 

jurisdicción para decretar la reapertura del caso si la petición de 

quiebra fuese denegada, o se dejara sin efecto la paralización 

automática, o se emitiera un relevo (Relief order) que lo permitiese.  

El 4 de junio de 2019, Santander compareció ante este foro 

solicitando la reapertura “parcial” del caso, para únicamente 

atender el primer señalamiento de error.18 Los codemandados 

 
18 La petición fue acompañada por la minuta emitida por el Juez Edward A. Godoy 

del Tribunal de Quiebras, autorizando la continuación del litigio. Minute Entry 

Chapter 11 5/20/2019.” [..] Automatic stay is modified so that the court 

proceedings may continue until a final and unappealable judgement. However, no 
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comparecieron e informaron que procedía atender el recurso en su 

totalidad y solicitaron 30 días para finiquitar alegados procesos de 

negociación con Santander que pudiera poner fin al litigio entre las 

partes. En atención a lo anterior denegamos la solicitud de 

reapertura parcial y concedimos el término para culminar 

negociaciones transaccionales pendiente la celebración de una vista 

final a celebrarse el 18 de julio de 2019 ante el Tribunal de 

Quiebras.19 Pendiente lo anterior las partes acreditaron varias 

mociones en cumplimiento de nuestras órdenes y autorizamos la 

sustitución de la parte apelada según nos fue solicitada por el Banco 

Santander mediante Moción presentada el 4 de marzo de 2020.20  

El Banco, ahora Santander Financial Services Inc. compareció 

mediante su Alegato en Oposición.  Arguyó que el foro primario actuó 

correctamente al resolver el caso.  Ahora bien, destacó que en la 

alternativa debe “modificarse únicamente en cuanto a la concesión 

de daños de $25,000.00 a Fermaliz y $15,000.00 al Sr. Espada, cuya 

procedencia se desconoce.” 

Con el beneficio de los escritos de las partes, el apéndice, así 

como la transcripción de la prueba oral, autorizamos la reapertura 

de los procedimientos y procedemos a resolver.  

II 

A. Doctrina de Ley del Caso 

La certidumbre y estabilidad en los procesos judiciales 

constituye un principio vital de nuestro ordenamiento procesal civil. 

Dicho principio es fuente de diversas doctrinas, como lo es la 

doctrina de la ley del caso. Esto es, cuando en un pleito se adjudican 

derechos y obligaciones mediante un dictamen firme, el mismo 

constituye la ley del caso. Es decir, esta doctrina recoge la 

 
judgement may be executed against Debtor and the Debtor’s assets without an 

order to lift the stay from this court.” 
19 Véase nuestra Resolución emitida el 11 de julio de 2019. 
20 Véase nuestra Resolución emitida el 11 de marzo de 2020. 
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costumbre deseable de respetar como finales aquellas controversias 

sometidas, litigadas y decididas por un tribunal dentro de un caso. 

Núñez Borges v. Pauneto Rivera, 130 DPR 749, 754 (1992). Para 

garantizar el principio de certeza y estabilidad al cual hacemos 

referencia, el Tribunal Supremo ha enfatizado el esfuerzo máximo 

que debe ser empleado por los foros de primera instancia para evitar 

la emisión de dictámenes contradictorios e inconsistentes. Íd., pág. 

755. 

La norma mencionada es esencial para promover el respeto a 

las decisiones de los tribunales y le brinda estabilidad al derecho. El 

Pueblo de Puerto Rico v. Christian Serrano Chang, 201 DPR 643 

(2018) citando a Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 922 (2009). 

Por consiguiente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado 

que las controversias adjudicadas por el foro primario o por un 

tribunal apelativo, como regla general, no se pueden examinar 

nuevamente. El Pueblo de Puerto Rico v. Christian Serrano Chang, 

supra, citando a Cacho Pérez v. Hatton Gotay y otros, 195 DPR 1 

(2016). La adjudicación de derechos y obligaciones, mediante 

dictamen judicial firme, obligan al foro apelado y éste no puede 

examinar nuevamente las cuestiones resueltas. Félix v. Las 

Haciendas, 165 DPR 832, 843 (2005). El foro apelativo solamente 

puede variar la ley del caso, a manera de excepción, si el pleito llega 

nuevamente ante su consideración y entiende que cometió un error 

causante de una grave injusticia. Íd., pág. 844. 

B. La Valoración de Daños y Perjuicios 

Con relación a casos de daños y perjuicios, la tarea judicial de 

estimar y valorar daños resulta difícil y angustiosa. Vázquez 

Figueroa v. E.L.A., 172 DPR 150, 154 (2007); Nieves Cruz v. U.P.R., 

151 DPR 150 (2000); Rodríguez Cancel v. A.E.E., 116 DPR 443, 451 

(1985). Lo anterior se debe a que no existe un mecanismo para llegar 

a un resultado exacto con relación a los daños causados a una 
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persona, de manera que todas las partes queden satisfechas y 

complacidas. Íd. En consecuencia, esta labor descansa en la sana 

discreción del juzgador de hechos que debe guiarse por su sentido 

de justicia. Ramírez Ferrer v. Conagra Food PR, 175 DPR 799, 819 

(2009); Urrutia v. A.A.A., 103 DPR 643, 647 (1975); Blás v. Hosp. 

Guadalupe, 146 DPR 267, 339 (1998). En cuanto a ello, en S.L.G. 

Rodríguez v. Nationwide, 156 DPR 614, 622 (2002), el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico indicó lo siguiente:  

Bajo la fórmula amplia de responsabilidad consagrada en 
el Art. 1802 del Código Civil (31 L.P.R.A. sec. 5141), no 

existe una tabla o computadora electrónica que recoja 
todos los elementos y premisas inarticuladas que nutren 

la valorización del dolor físico y mental humano y permita, 
mediante la aplicación de unas teclas o el oprimir unos 

botones, obtener el resultado final apropiado. Esta 
función descansa sobre el ejercicio discrecional prudente, 

juicioso y razonable del juzgador de hechos animado por 
un sentido de justicia y de conciencia humana. (Citas 

omitidas).  

Dado lo difícil de esta gestión, permea una norma de 

abstención judicial de parte de los foros apelativos que está fundada 

en criterios de estabilidad y deferencia a los tribunales de instancia. 

Vázquez Figueroa v. E.L.A., supra, págs. 151-152. Los foros de 

instancia son quienes tienen el contacto directo con la prueba y, por 

tanto, están en mejor posición para asumir y descargar la 

angustiosa responsabilidad de estimar la cuantía de los daños. Sin 

embargo, la deferencia no constituye una barrera insalvable para la 

revisión apelativa. Si bien los tribunales apelativos no deben 

intervenir con la determinación de los daños hecha por el foro 

recurrido, nuestro ordenamiento jurídico lo permite, a manera de 

excepción, cuando las cuantías concedidas son ridículamente bajas 

o exageradamente altas. Íd.  

La parte que solicita la modificación de las sumas concedidas 

viene obligada a demostrar la existencia de circunstancias que la 

justifiquen. Nieves Cruz v. U.P.R., supra, pág. 176. Ahora bien, al 

resolver Santiago Montañez v. Fresenius Medical, 195 DPR 476, 478 
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(2016), el Tribunal Supremo de Puerto Rico expresó que los foros 

primarios necesitan “apegarse a los aspectos metodológicos 

esenciales aplicados en esta Opinión en la difícil pero vital gestión 

de valoración de daños”. Como parte de esta metodología, dicho Foro 

ha establecido que, para evaluar si una compensación es 

ridículamente baja o exageradamente alta, hay que examinar la 

prueba y las cuantías otorgadas en casos similares previamente 

resueltos. Íd., pág. 491, citando a Herrera, Rivera v. S.L.G. Ramírez-

Vicéns, 179 DPR 774, 785 (2010). Ello aplica aun cuando no existan 

dos casos iguales, pues cada uno se distingue según sus 

circunstancias particulares, y las compensaciones se ajustarán al 

valor presente. Íd.  

En Santiago Montañez v. Fresenius Medical, supra, pág. 493, 

el Tribunal Supremo advirtió lo siguiente:  

[…] nos vemos obligados a advertir a los jueces y juezas 

sobre la importancia de detallar en sus dictámenes los 
casos que se utilicen como referencia o punto de partida 

para la estimación y valoración de daños y el cómputo 
realizado para establecer las cuantías que se conceda. 

Este llamado a los jueces y las juezas cobra importancia 
ante la necesidad imperante de instruir a las partes y a los 

miembros de la profesión jurídica en torno al método que 
se utiliza en ese difícil y angustioso proceso de estimar y 

valorar los daños. Habida cuenta de que esa tarea lleva 
consigo cierto grado de especulación, es forzoso explicar 

qué casos se utilizan como referencia y cómo las cuantías 
concedidas se ajustan en esos casos anteriores al caso que 

el tribunal tiene ante su consideración.  

En dicho caso, el Tribunal Supremo destacó que el foro 

primario debe exponer, de manera específica, los casos similares 

utilizados y los cómputos realizados para ajustar las cuantías allí 

concedidas al valor presente. Íd. Para la tarea de actualizar las 

compensaciones concedidas en el pasado, el Tribunal Supremo 

acogió el método que utiliza el índice de precios al consumidor. Íd., 

pág. 496, citando a Rodríguez et al. v. Hospital et al., 186 DPR 889, 

910-914 (2012). 
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C. Apreciación de la Prueba en etapa Apelativa 

Es preciso mencionar que las determinaciones del Tribunal de 

Primera Instancia gozan de la presunción legal de corrección la cual 

debe ser rebatida en el trámite apelativo por la persona que interese 

su revocación o modificación. Véase Rivera Figueroa v. The Fuller 

Brush Co., 180 DPR 894, 916 (2011); Romero Arroyo y otros v. E.L.A., 

139 DPR 576, 585 (1995); Rabell Martínez v. Tribunal Superior, 101 

DPR 796, 799 (1973). Los tribunales apelativos de ordinario no 

intervienen con la apreciación de la prueba del tribunal revisado. 

Véase Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., supra; Romero Arroyo 

y otros v. E.L.A., supra. 

La excepción a esta norma se concretiza cuando la parte 

afectada demuestra que el foro sentenciador actuó con pasión, 

prejuicio o error manifiesto. Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., 

supra; Romero Arroyo y otros v. E.L.A., supra. El Tribunal Supremo 

de Puerto Rico en Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 

775 (2013), apuntó que estas alegaciones no deben hacerse 

ligeramente, sino sustentadas con prueba suficiente. 

III 

 Como primer señalamiento de error, los Apelantes plantean 

que el TPI erró al dictar Sentencia Sumaria Parcial de manera 

prematura. Según el trámite procesal antes reseñado, no cabe duda 

de que el foro primario emitió una Sentencia Parcial donde declaró 

con lugar la solicitud de sentencia sumaria presentada por 

Santander, por entender que no existía controversia sobre las 

alegaciones contenidas en la Demanda. A pesar de que los Apelantes 

solicitaron reconsideración de dicho dictamen, ello fue declarado sin 

lugar por el foro primario. Del expediente tampoco surge que los 

Apelantes hayan recurrido ante este foro para revisar dicha 

determinación.  
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Contrario a lo alegado por los Apelantes, el dictamen emitido 

por el TPI no resolvió de manera final la cuestión litigiosa, pues aún 

quedaba pendiente dilucidar la Reconvención. Por lo tanto, la 

Sentencia Parcial emitida por el foro primario constituía un dictamen 

final y firme que, habiendo considerado y resuelto en los méritos la 

cuestión planteada, advino a ser la ley del caso. Un examen de dicho 

dictamen nos lleva a concluir que el TPI no cometió un error 

constitutivo de una grave injusticia, por lo que nuestra intervención 

con el mismo no estaría justificada. Resolver lo contrario constituiría 

una violación a la doctrina de cosa juzgada y ley del caso.  

Por otro lado, el segundo y tercer señalamiento de error están 

relacionados a las determinaciones de hechos emitidas por el TPI en 

su Sentencia final. Mediante los mismos, los Apelantes nos invitan 

a revisar aquellas que, según ellos, fueron ignoradas por el TPI. Sin 

embargo, no les asiste la razón. Del recurso ante nos surgen 

dieciocho (18) incisos21 que corresponden a sus objeciones y/o 

comentarios sobre la Sentencia, los cuales examinamos a 

continuación.  

A modo de ejemplo, observamos que los números (i), (ii), (xiv), 

y (xv) versan sobre quién es el Sr. Espada y su grado de experiencia 

como comerciante, su conocimiento sobre la transacción, y su 

dominio o no de la terminología bancaria. Ahora bien, mediante su 

determinación de hechos número nueve (9), el TPI expresó que el Sr. 

Espada era un comerciante experimentado. Los Apelantes admiten 

que el Sr. Espada tiene años de experiencia, pero a su vez impugnan 

las determinaciones hechas por el TPI en cuanto a él, por entender 

que “eso no lo hace buen comerciante ni experto en banca o SBA 

504”. De lo anterior, resulta evidente que las objeciones y 

comentarios del apelante sobre los hechos relacionados al Sr. 

Espada versan sobre la apreciación realizada por el juzgador de la 

 
21 Recurso de Apelación, a las págs. 14-16. 
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prueba admitida. Por lo que, ante la falta de fundamento adecuado, 

concluimos que lo expresado por el apelante no nos ha puesto en 

posición para intervenir las determinaciones de hechos que versan 

sobre la preparación y experiencia del Sr. Espada.   

Por otro lado, mediante los incisos (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), 

(ix), (xii), (xiii), (xvi), (xvii) y el (xviii), los Apelantes nos solicitan que 

revisemos el testimonio de su propio perito, el Sr. Gil Rodríguez. 

Dicho testimonio fue evaluado por el juzgador de hechos, quien le 

confirió credibilidad y el valor probatorio correspondiente. Basado 

en lo anterior, el foro primario declaró, Ha Lugar la Reconvención 

presentada por los propios demandados, ahora apelantes. Ahora 

bien, consignamos que hemos evaluado la prueba pericial conforme 

nos exige la normativa aplicable22 y concluimos que, los hechos 

están sustentados por la prueba por lo que tampoco procede nuestra 

intervención sobre las determinaciones de hecho correspondientes 

a este testimonio y el análisis realizado.23 

Asimismo, los Apelantes arguyen que la Sentencia emitida fue 

deficiente por no haber incluido dieciséis (16) determinaciones de 

hechos adicionales. Sin embargo, luego de realizar un examen 

sosegado de las mismas, no le asiste la razón. A modo de ejemplo, 

el inciso (p) versa sobre el tracto procesal al indicar que el Banco no 

aportó prueba durante el juicio, mientras que otras determinaciones 

de hechos adicionales son repetitivas y de naturaleza conclusoria.  

 
22 La norma de deferencia judicial de las determinaciones de hecho basadas en la 

prueba oral no aplica a la evaluación de prueba pericial y documental, debido a 
que, en esos casos, los foros apelativos están en las mismas condiciones que el 

foro recurrido. González Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746 (2011); 

Díaz v. Pneumatics & Hydraulics, 169 DPR 273, 297 (2006); Mun. de Loíza v. 
Sucns. Suárez et al., 154 DPR 333, 363 (2001); Dye-Tex P.R., Inc. v. Royal Ins. Co., 
P.R., 150 DPR 658, 662-663 (2000). El tribunal revisor no está obligado a seguir 

indubitadamente la opinión pericial ni el juicio, determinación o conclusión de un 

perito. Culebra Enterprises Corp. v. E.L.A., 143 DPR 935, 952 (1997). Cuando se 

trata de la evaluación de prueba documental o pericial, los tribunales apelativos 
tienen amplia discreción para evaluarla, y tienen plena libertad para adoptar su 

propio criterio y hasta descartarla, aunque resulte técnicamente correcta. 

González Hernández v. González Hernández, supra, pág. 777; Dye-Tex P.R. Inc. v. 
Royal Ins. Co., P.R., supra, págs. 662-663. 
23 Cabe mencionar que el inciso (vi) hace referencia a oficiales del Banco, José 

Cintrón y Nayda Barreto, mientras que el inciso (xvii) hace referencia al oficial 

José Cintrón. Además, los Apelantes no incluyeron un inciso (x).  
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Por otro lado, y aún si determinásemos que procedían algunas como 

aquellas relacionadas a detalles de algunos documentos admitidos 

durante el juicio, ello no variaría el dictamen en sus méritos.  

Hemos revisado cuidadosamente las ciento noventa y nueve 

(199) determinaciones de hechos consignadas por el foro primario, 

y concluimos que las mismas atienden de forma eficaz y suficiente 

la controversia dilucidada en la Reconvención. En vista de todo lo 

anterior, incluyendo una revisión de la prueba oral24 y documental25 

considerada por el foro primario, concluimos que las 

determinaciones de hechos esbozadas por el TPI están basadas en 

prueba pertinente y admisible las cuales resultan suficientes para 

adjudicar el caso y controversia ante su consideración.  

Como bien señalamos anteriormente, los tribunales 

apelativos, de ordinario, no intervienen con la apreciación de la 

prueba del tribunal revisado, excepto si la parte que lo solicita alega 

y demuestra que el foro apelado actuó con pasión, prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto. El apelante no ha demostrado 

ninguno de los criterios necesarios que justifique la revisión a las 

determinaciones de hecho realizados por el foro primario. Lo 

propuesto por los Apelantes de ninguna manera altera lo 

determinado por el TPI en su dictamen, por lo que concluimos que 

los señalamientos de error número dos y tres, no fueron cometidos.   

Resta expresarnos en cuanto al último señalamiento de error. 

El TPI hizo esencialmente dos determinaciones de hecho sobre los 

daños y perjuicios, y citamos: 1) El Sr. Espada se encontraba 

molesto por el manejo de su caso y por estar pagando intereses sin 

 
24 A modo de ejemplo, a pesar de que los Apelantes intentan atribuirle el retraso 

en hacer el estudio ambiental exclusivamente a Santander, durante el juicio en 

su fondo, el Sr. Espada reconoció que no leyó el Authorization for Debture 
Guarantee que le fue enviado previo al cierre del préstamo con Santander y ese 

mismo día, el cual disponía claramente la necesidad de hacer un estudio 
ambiental para poder tramitar el préstamo bajo el programa 504 de la SBA. 

Asimismo, el Sr. Espada admitió no haber leído el documento. (TPO, págs. 482-

484; Apéndice de Apelación, págs. 100-101).  
25 Por ejemplo, y contrario a lo planteado por los Apelantes, de la prueba ofrecida 

no surge que Santander requiriera un estudio ambiental para la emisión del 

préstamo como lo hacía la SBA.  
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cerrar el préstamo. 2) El Sr. Espada se ha visto afectado 

emocionalmente por sus problemas económicos; y sus problemas 

con el Banco. La parte Apelante no cuestionó estas determinaciones 

de hecho. Ahora bien, sí cuestionó la cuantía impuesta de $25,000 

para Fermaraliz y $15,000 para el Sr. Espada por entender que 

procedía una cantidad mayor por concepto de daños y perjuicios. 

Por su parte la parte apelada también entendió que procedía una 

modificación a la misma.  

Los Apelantes plantean que el foro primario erró al limitar y 

valorar la responsabilidad de Santander y los daños ocurridos. Una 

revisión de la prueba oral y documental nos permite concluir que el 

TPI no erró en su determinación de la responsabilidad limitada de 

Santander por los daños sufridos por los Apelantes. Concurrimos 

con el análisis del foro primario en cuanto a que los daños ocurridos 

no eran exclusivamente responsabilidad de Santander. Sin 

embargo, debemos hacer hincapié sobre el hecho de que el TPI no 

esbozó en su análisis una distribución fehaciente de 

responsabilidades entre las partes que a su vez correspondiera a las 

etapas descritas y analizadas en el dictamen. Es decir, de una 

lectura de la sentencia entendemos que, a pesar de que el TPI dividió 

los hechos en dos etapas distintas, el análisis sobre los daños no 

concuerda claramente a la etapa inicial como tampoco fundamentó 

correctamente la valorización de los daños. Nos explicamos. 

El TPI distinguió la etapa inicial sobre el incumplimiento con 

la preparación del estudio ambiental, del fallido intento de lograr el 

préstamo 504 y concluyó que la negligencia era atribuible a los actos 

iniciales negligentes por parte del Banco. Sin embargo, indicó que al 

final de este mismo proceso sobre el préstamo 504 la negligencia fue 

por actos atribuibles tanto al Banco como al Sr. Estrada.  Ahora 

bien, del dictamen emitido, no se desprende de qué manera el TPI 
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llevó a cabo el ejercicio de valoración de los daños sufridos por 

Fermaraliz y el Sr. Espada. 

En cuanto a la segunda etapa sobre reestructuración de la 

deuda, el TPI correctamente concluyó que no procedía la imposición 

de responsabilidad compartida alguna. La parte apelante tampoco 

nos ha puesto en posición para intervenir con esa conclusión basada 

en la apreciación de la prueba y en particular ante la ausencia de 

alguna prueba que demuestre cuál fue el daño, si alguno, por el Sr. 

Espada tener que esperar de 3 o 4 semanas para tramitar el cierre. 

Ante ello, nos limitaremos a intervenir sobre el análisis sobre la 

negligencia probada en la etapa inicial relacionada al estudio 

ambiental y la posibilidad de negligencia comparada al no lograr 

finalmente el préstamo 504.   

Según señalamos anteriormente, el foro primario debe 

exponer, de manera específica, los casos similares utilizados para 

valorar los daños, además de los cómputos realizados para ajustar 

las cuantías allí concedidas al valor presente. Sin embargo, ello no 

sucedió en el presente caso. Debido a que el foro primario no 

completó el análisis requerido para la valoración de los daños, las 

partes tampoco tuvieron la oportunidad de hacer sus 

planteamientos basado en un análisis confiable. En vista de lo 

anterior, el error señalado se cometió.  

Es de notar que ambas partes coinciden en lo anterior al 

expresar su inconformidad con el dictamen y anuencia a revisión 

sobre este particular. El TPI incidió al no acreditar su evaluación de 

hechos y derecho conforme exige la normativa establecida por 

nuestro Tribunal Supremo en el caso de Santiago Montañez v. 

Fresenius Medical, supra, a los fines de incluir un análisis específico 

sobre la valoración de los daños para las partes indicadas.  Ante ello, 

nos resulta evidente concluir que el cuarto señalamiento de error se 

cometió.  
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IV 

Por los fundamentos expuestos, revocamos la sentencia 

impugnada en lo concerniente a la valorización de daños y 

perjuicios, por lo que devolvemos el caso para la continuación de lo 

procedimiento conforme lo aquí resuelto.   

 Notifíquese. 

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 

 
  


