
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE MAYAGÜEZ-AGUADILLA 
PANEL ESPECIAL 

 
 

LISA A. CHRISTMAN 

 
Demandante-Apelante 

 

v. 
 

BANCO POPULAR DE 
PUERTO RICO y otros 

 

Demandado-Apelado 

 

 
 

 

KLAN201501104 

APELACIÓN 

procedente del 
Tribunal de 
Primera Instancia, 

Sala de Mayagüez 
 

Caso Núm. 
ISCR201300543 
 

Sobre: 
Daños y Perjuicios 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, Juez 
Rivera Colón y Jueza Cortés González1 

 
Cortés González, Jueza Ponente 

 
SENTENCIA 

 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2016. 

Ante este foro comparece la Sra. Lisa A Christman, (señora 

Christman o apelante) mediante el recurso de apelación de título, 

en el que solicita que revoquemos la Sentencia Parcial emitida por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez (TPI) el 12 de 

mayo de 2015 y archivada en autos el 14 del mismo mes y año.  

Mediante dicho dictamen el TPI desestimó la Demanda contra el 

Banco Popular de Puerto Rico (BPPR o apelado) de manera 

sumaria.  La apelante instó una Moción Solicitando Enmiendas, 

Determinaciones de Hechos y Conclusiones de Derecho Adicionales 

y Solicitud de Reconsideración.  La referida Moción fue declarada 

No Ha Lugar por el foro primario. 

A continuación expondremos los hechos que dieron lugar a 

la controversia de autos. 

 

                                       

1 Mediante la Orden Administrativa TA-2015-2007, el caso de epígrafe fue 
reasignado a la Hon. Nereida Cortés González, como jueza ponente, en 

sustitución de la Hon. Aida Nieves Figueroa. 
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I. 

El 25 de marzo de 2013 la señora Christman instó una 

Demanda sobre daños y perjuicios en contra de Banco Popular de 

Puerto Rico y del Sr. Carlos Vega Martínez (señor Vega).  La 

apelante, alegó, en síntesis, que el codemandado BPPR fue 

negligente y culposo al permitir que su empleado, el señor Vega, 

cometiera actos fraudulentos en la cuenta de su padre, el Sr. Juan 

Ríos Cuevas (señor Ríos).  Arguyó la apelante, quien reside en el 

Estado de Washington, que el BPPR nunca atendió diligentemente 

el asunto, obligándole  a visitar la Isla en múltiples ocasiones para 

que el BPPR atendiera la situación.  Expuso que lo anterior, le 

causó que fuera despedida en su empleo y que la salud de su 

padre deteriorara.  Alegó, además, que el BPPR fue negligente en el 

manejo de la investigación, pues el codemandado, señor Vega, 

había cometido actos similares con otro cliente del banco.  El total 

de los daños reclamados por la apelante por daños específicos y 

morales asciende a $115,000.00. 

El BPPR contestó la Demanda el 28 de mayo de 2013 y negó 

haber actuado de forma negligente en este caso.  Alegó que actuó 

de buena fe en todo momento, con diligencia, cuidado ordinario y 

conforme a las leyes, específicamente, la Ley Núm. 208-1995, 19 

LPRA sec. 401 et seq., conocida como la Ley de Transacciones 

Comerciales (Ley Núm. 208-1995 o LTC), los reglamentos y las 

normas comerciales razonables prevalecientes en la industria 

bancaria, así como en el fiel cumplimiento con los términos y 

condiciones del contrato de depósito con el cliente Juan Ríos 

Cuevas (señor Ríos), quien no es parte en el presente caso.  BPPR 

alegó, además, que al restituir la totalidad de los fondos al cliente, 

señor Ríos, correspondientes a las transacciones fraudulentas y no 

autorizadas, y habiendo despedido de su empleo al señor Vega, 

cumplió cabalmente con el remedio exclusivo que provee la LTC 
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para reclamaciones que surgen de dichas transacciones, por lo que 

no procedía la acción de daños en su contra. 

El señor Vega también contestó la Demanda.  Luego de 

varios incidentes procesales y culminado el descubrimiento de 

prueba, el BPPR instó una Moción Solicitando Sentencia Sumaria, 

en la que solicitó la desestimación de la Demanda en su contra.  La 

apelante se opuso a la Moción de sentencia sumaria y alegó que 

existen hechos en controversia que impiden que se dicte sentencia 

sumaria.  Posteriormente, el BPPR presentó una Réplica y la 

señora Christman instó una Dúplica. 

Así las cosas, el TPI dictó una Sentencia Parcial en la que 

resolvió que no existía alguna controversia de hechos que 

impidiera la concesión del remedio sumario solicitado.  En vista de 

ello, declaró Con Lugar la solicitud de sentencia sumaria 

presentada por BPPR y desestimó la Demanda interpuesta en 

contra de dicha parte. 

Inconforme, la apelante instó una Moción Solicitando 

Enmiendas, Determinaciones de Hechos y Conclusiones de Derecho 

Adicionales y Solicitud de Reconsideración.  El TPI declaró No Ha 

Lugar dicha solicitud.  Inconforme con tal determinación, la 

apelada acude ante este foro intermedio y apunta que el foro 

primario ha incurrido en los siguientes errores: 

1) ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
NO INCLUIR HECHOS ADICIONALES Y 

CONCLUSIONES DE DERECHOS OFRECIDOS POR 
LOS APELANTES, SIN LOS CUALES EL TPI 

ESTABA IMPEDIDO DE FORMULAR UNAS 
CONCLUSIONES DE DERECHO PARA DICTAR LA 
SENTENCIA PARCIAL SUMARIA APELADA. 

 
2) ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

DESESTIMAR LA DEMANDA CONTRA EL 

CODEMANDADO BANCO POPULAR DE PR, DE 
FORMA SUMARIA, Y/O EN SU DEFECTO AL NO 

RECONSIDERAR DICHA SENTENCIA.  EXISTEN 
CONTROVERSIAS REALES Y SUSTANCIALES DE 
HECHOS ESENCIALES Y PERTINENTES EN EL 

PRESENTE CASO QUE IMPIDEN QUE SE DICTE 
LA SENTENCIA SUMARIA APELADA. 
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3) ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

UTILIZAR DOCUMENTOS QUE SE PRESENTARON 
EN UNA CARPETA DE “EXHIBITS” COMO 

DOCUMENTOS ESTIPULADOS (PERO SOBRE LOS 
CUALES LAS PARTES NO HAN TENIDO LA 
OPORTUNIDAD DE PASAR PRUEBA NI DISCUTIR 

SU CONTENIDO), PRESENTADA EL 19 DE 
SEPTIEMBRE DE 2014, PARA FORMULAR 
DETERMINACIONES DE HECHOS NO 

ESTIPULADAS POR LAS PARTES. 
 

4) ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
DESESTIMAR LA DEMANDA CONTRA EL 
CODEMANDADO BANCO POPULAR DE PR, DE 

FORMA SUMARIA.  AUN DE NO EXISTIR 
CONTROVERSIAS REALES Y SUSTANCIALES DE 

HECHOS ESENCIALES Y PERTINENTES, APLICÓ 
ERRÓNEAMENTE EL DERECHO APLICABLE EN 
CUANTO A: 

 
a. LA DOCTRINA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA 
b. EL ELEMENTO SUBJETIVO DE LA 

NEGLIGENCIA 
c. EL REMEDIO EXCLUSIVO DE LA LEY 

CONOCIDA COMO LEY DE TRANSACCIONES 
COMERCIALES, EXCLUYENDO APLICACIÓN DE 
ARTÍCULOS 1802 Y 1803 DEL CÓDIGO CIVIL. 

 
5) ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

ABUSAR DE SU DISCRECIÓN JUDICIAL AL 

DESESTIMAR LA DEMANDA DE MANERA 
SUMARIA. 

 
En la discusión de los errores antes señalados, la apelante 

sostiene que el foro primario basó su conclusión en hechos 

incompletos y que están en controversia.  Arguye que aun 

adoptando la postura del TPI sobre el remedio exclusivo de la LTC, 

existen hechos medulares que tiene que considerar previo a dictar 

la sentencia sumaria.  Expone que el concepto de la aplicabilidad 

de la Ley Núm. 203-1995, la mala fe en las transacciones 

comerciales, el concepto de negligencia crasa, el factor de 

previsibilidad y el debido cuidado, son algunos de los elementos 

importantes que obvió el TPI.   Añade la apelante que en su 

oposición a que se dictara sentencia sumariamente planteó que 

existe controversia real sobre ciertos hechos esenciales y 

pertinentes, los cuales enumeró.  Señala que el TPI, sin discutir la 

validez de los argumentos esbozados por ésta en la oposición y en 
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su dúplica, acogió la teoría del BPPR e hizo interpretaciones de 

documentos estipulados para determinar hechos que no fueron 

estipulados.  La apelante sostiene que el foro de primera instancia 

abusó de su discreción judicial. 

De otra parte, la apelante expone que en el Informe 

Enmendado sobre Conferencia Preliminar entre Abogados, la parte 

demandante estipuló la autenticidad de los documentos 

anunciados y no así su contenido.  Señala que, no obstante, el TPI 

utilizó el contenido de dichos documentos para formular varias de 

sus determinaciones de hechos.  Indica que en la sentencia parcial 

aquí apelada, el foro primario basó sus determinaciones de hechos 

7 a 10, 12, 13, 16, 19, 21 a 23 en los exhibits de las carpetas 

entregadas al tribunal en los cuales no se estipularon los hechos 

bajo los cuales el tribunal pueda formular conclusiones de 

derecho.   Sostiene que lo anterior es una adjudicación prematura 

que viola el debido proceso de ley de la parte demandante, 

privándola de su día en corte. 

La apelante plantea, además, que cumple con los requisitos 

de legitimación activa.  Expone que en su Demanda alegó haber 

sufrido un daño claro y palpable, al igual que real e inmediato; que 

sufrió daños económicos a causa de los gastos innecesarios y 

sustanciales en los que tuvo que incurrir al manejar la 

investigación de los actos fraudulentos en contra de su padre; la 

pérdida de su empleo en el Estado de Washington a causa de las 

ausencias por los viajes constantes a Puerto Rico para atender la 

situación de su padre y la investigación con el BPPR. 

De otro lado, expone la apelante que es una controversia en 

el presente caso, si los actos del BPPR ante las actuaciones de su 

empleado, señor Vega –el incumplimiento con el Reglamento de 

Instituciones Financieras, la falta de cuidado y de implantación de 

mecanismos para prevenir y detectar casos de fraude contra 
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envejecientes– constituyen actos de negligencia crasa, y si dicha 

negligencia le causó daños, por lo que no procede desestimar la 

Demanda sumariamente.  Aduce, además, que la conclusión a la 

que arribó el TPI en cuanto a que una persona que no es librador 

ni tomador de un instrumento negociable, ni es tenedor de una 

cuenta con una institución financiera, queda desprovisto de 

remedio alguno, de haber sufrido daños por actos culposos y 

negligentes en transacciones financieras, es insostenible. La 

apelante admite que no es parte para efectos de la Ley Núm. 208-

1995, y arguye que por ello es imposible que se le impongan las 

defensas que pudiera tener el BPPR ante dicha ley.  Reitera que 

existen múltiples alegaciones de la Demanda que si bien no están 

directamente relacionadas con las actuaciones o negligencia del 

BPPR al permitir las transacciones fraudulentas, están fundadas 

en las actuaciones del BPPR en el manejo de la investigación, su 

falta de cooperación y sus actuaciones posteriores que le afectaron. 

En síntesis, la señora Christman expone que en este caso es 

pertinente evaluar los actos culposos y torticeros del señor Vega; la 

negligencia de otros empleados del BPPR al facilitar actuaciones 

del señor Vega; a falta de un protocolo eficiente que previniera y 

detectara a tiempo el fraude contra personas envejecientes; las 

actuaciones del BPPR posterior a los actos fraudulentos del 

empleado que provocaron que ésta tuviera que incurrir en gastos 

de viaje, transportación, comida y otros, para suscribir un poder 

general ante notario público y poder indagar sobre la situación 

ocurrida, entre otros hechos.  Sostiene, además, que a la luz de los 

hechos del caso y la doctrina del nexo causal en la responsabilidad 

civil extracontractual, es forzoso concluir, que en esta etapa de los 

procedimientos el TPI erró al desestimar la demanda de forma 

sumaria y al concluir que no son de aplicabilidad los Artículos 

1802 y 1803 del Código Civil. 
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Por último, la apelante alega que durante dos de las vistas 

celebradas en el TPI, la Jueza que presidía el proceso, realizó 

varios comentarios para récord que fueron interpretados por ésta 

como una predisposición del TPI de prejuzgar el caso.  Indica que 

las vistas fueron transcritas en su totalidad e incluidas como 

apéndice del presente recurso.  Añade, que el TPI abusó de su 

discreción judicial y mostró un grado de prejuicio contra la parte 

demandante. 

Luego de una prórroga concedida, el BPPR presentó su 

Alegato.   El apelado reitera que la apelante no cumplió cabalmente 

con los requisitos que le impone la Regla 36 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, al presentar su oposición a la solicitud de 

sentencia sumaria.  Sostiene que la solicitud de sentencia sumaria 

presentada por el BPPR claramente esboza hechos basados en 

estipulaciones de hechos y de prueba documental, así como 

prueba presentada para su eventual identificación en el juicio y 

que esos hechos no pueden ser controvertidos con una mera 

referencia a las alegaciones de la Demanda. 

En cuanto a las controversias sobre hechos materiales que 

señala la apelante, el BPPR aduce que el 8 de noviembre de 2011 

no hubo una reclamación de su entonces cliente, el señor Ríos, por 

transacciones no autorizadas, sino que el cliente en aquel 

momento solicitó bloquear el uso de la tarjeta de débito.  Expone el 

apelado que, la reclamación sobre transacciones fraudulentas 

sospechosas o no autorizadas que consta es la que presentó la 

apelante el 3 de febrero de 2012, luego de que fue adicionada como 

co-titular de la cuenta de depósito de su padre.   Señala que, para 

esa fecha el señor Vega ya no era empleado del BPPR.  El apelado 

afirma que con la reclamación del 3 de febrero de 2012, inició su 

investigación dentro del marco de la ley especial aplicable y los 

términos y condiciones de su relación contractual con el cliente de 
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la cuenta de depósito objeto de las transferencias electrónicas.  

Asevera que el monto total de la pérdida restituida es el remedio 

único y exclusivo bajo la LTC que se provee para una transacción 

regida por dicha ley, como las que fueron objeto de este caso. 

El apelado destaca en su Alegato que tal y como el TPI 

ilustró en su Sentencia, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

reconoció el carácter especial de la legislación, entonces vigente, 

que regulaba las transacciones que hoy regula la LTC.  Plantea que 

si el Tribunal Supremo de Puerto Rico descartó en St. Paul Fire & 

Marine v. Caguas Fed. Savings, 121 DPR 761 (1988), aplicar el 

Artículo 1802 sobre responsabilidad extracontractual proveniente 

de la culpa o negligencia a una controversia que presentó el 

tomador real de los cheques endosados falsamente, mucho menos 

debe aplicar al reclamo de daños de una persona completamente 

ajena a las transacciones regidas por la LTC como legislación 

especial vigente.  Razona que el TPI aplicó correctamente en su 

Sentencia este principio de hermenéutica de una ley especial sobre 

la general. 

El BPPR alega que la apelante, al verse impedida de instar 

su reclamación de daños en el contexto directamente relacionado 

con las transacciones no autorizadas en la cuenta de su padre, 

intentó circunscribir su reclamo de daños como consecuencia de 

un alegado incumplimiento del BPPR con las disposiciones 

relacionadas a la Ley Núm. 203-2004, según enmendada, conocida 

como la Ley de la Oficina del Procurador (a) de las Personas de 

Edad Avanzada y del Reglamento Núm. 7900 del 30 de julio de 

2010, de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras.  

El apelado sostiene que, tal como lo determinó el TPI, existen 

documentos que establecen el referido oportuno del caso a la 

agencia pública pertinente, la cual concluyó que no hubo caso de 

explotación con el señor Ríos.  Añade que, la Ley Núm. 203-2004 
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ni el Reglamento Núm. 7900 confieren una causa de acción de 

daños contra el BPPR a la víctima como persona de edad avanzada 

y mucho menos a la apelante como su familiar. 

En relación a los documentos utilizados por el TPI para 

sustentar las determinaciones de hechos, el BPPR plantea que al 

haberse estipulado la autenticidad de los mismos, de entrada se 

satisface la condición previa a la admisibilidad del escrito, 

documento u otra evidencia administrativa.  Expone que el TPI no 

estaba impedido de aquilatar su contenido, siempre y cuando sea 

admisible en evidencia, particularmente sujeto a las reglas 

evidenciarias de exclusión, por lo que el juzgador tenía discreción 

sobre el contenido de los documentos y sobre el valor otorgado. 

De otra parte, el BPPR argumenta que la apelante carece de 

legitimación activa para reclamar daños por las transacciones 

bancarias no autorizadas en la cuenta de su señor padre, y cuyos 

fondos no eran de su propiedad.  Agrega que, al ser la Ley Núm. 

208-1995, la legislación que provee el remedio exclusivo para toda 

reclamación relacionada con esas transacciones bancarias en este 

caso, no solo instada por el cliente, sino también por un tercero 

como la apelante, se descarta la aplicación del Artículo 1802 del 

Código Civil. El apelado reitera que, en el contexto de 

responsabilidad vicaria, cualquier daño, si alguno, o reembolso que 

la apelante reclama en su Demanda, fueron causados por el señor 

Vega, respondiendo este por los mismos.  Arguye que la causa 

directa, próxima y adecuada de los alegados daños sufridos y los 

gastos incurridos por la apelante, es la conducta admitida por el 

codemandado, señor Vega, quien actuó solo para su beneficio 

personal, demostrando una conducta delictiva que fue sujeta a un 

procedimiento criminal y que en forma alguna actuó para el 

beneficio de BPPR.   
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El apelado finaliza su Alegato reiterando que el TPI no abusó 

de su discreción al considerar y conceder la solicitud de sentencia 

sumaria del BPPR bajo el estándar específico aplicable dispuesto 

en la Regla 36 de Procedimiento Civil.   

II. 

A.  Moción de Desestimación 

Nuestro ordenamiento procesal permite la presentación de 

mociones dispositivas.  Esto es, que una parte solicite que todos o 

algunos de los asuntos en controversia sean resueltos sin 

necesidad de un juicio plenario.  La Regla 10.2 de Procedimiento 

Civil, supra, establece los fundamentos por los que una parte 

puede solicitar la desestimación de una demanda presentada en su 

contra, a saber:  falta de jurisdicción sobre la materia o la persona, 

insuficiencia del emplazamiento o su diligenciamiento, dejar de 

exponer una reclamación que justifique la concesión de un 

remedio o dejar de acumular una parte indispensable.  La moción 

de desestimación bajo la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, 

“es aquella que formula el demandado antes de presentar su 

contestación a la demanda, en la cual solicita que se desestime la 

demanda presentada en su contra.” Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz 

Dev. Corp., 174 DPR 409, 428 (2008). 

Al resolver una moción de desestimación bajo la Regla 10.2, 

supra, los tribunales deberán tomar “como ciertos todos los hechos 

bien alegados en la demanda y que hayan sido aseverados de 

manera clara y concluyente, y que de su faz no den margen a 

dudas” y, “tales alegaciones hay que interpretarlas conjuntamente, 

liberalmente, y de la manera más favorable posible para la parte 

demandante.”  Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., supra, 

págs. 428-429.  Es decir, “al examinar la demanda para resolver 

este tipo de moción se debe ser sumamente liberal y únicamente 

procedería cuando de los hechos alegados no podía concederse 
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remedio alguno a favor del demandante.” Colón Rivera v. Secretario, 

et al, 189 DPR 1033, 1049 (2013). 

El estándar de revisión aplicable a las mociones en solicitud 

de desestimación por dejar de exponer hechos que justifiquen la 

concesión de un remedio, se ha considerado bajo la pauta 

establecida por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en los 

casos Ashcroft v. Iqbal, 129 S. Ct. 1937, 556 U.S. 662, 173 L. Ed. 

2d 868 (2009) y Bell Atlantic Corp. v. Twombly, 127 S. Ct. 1955, 

550 U.S. 544, 167 L. Ed. 2d 929 (2007). 

En la evaluación de una moción de desestimación en virtud 

de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, fundamentada en 

que la parte demandante dejó de exponer una causa de acción que 

amerite la concesión de un remedio, ninguna de las partes tiene 

que presentar prueba.  Sin embargo, es necesario determinar si los 

hechos alegados en la demanda establecen de su faz una 

reclamación que sea plausible y que, como tal, justifique que el 

demandante tiene derecho a todo o parte del remedio solicitado.  

Es decir, si los hechos alegados no cumplen con el estándar de 

plausibilidad, el tribunal debe desestimar la demanda.  R. 

Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta ed., San Juan, 

LexisNexis, 2010, pág. 268; véase: Ashcroft v. Iqbal, supra; Bell 

Atlantic Corp. v. Twombly, supra.  El estándar de plausibilidad no 

permite que una demanda insuficiente proceda bajo el pretexto de 

que con el descubrimiento de prueba pueden probarse las 

alegaciones conclusorias.  Id. 

B.   Sentencia Sumaria 

 La sentencia sumaria es un mecanismo procesal que provee 

nuestro ordenamiento para propiciar la solución justa, rápida y 

económica de controversias en las cuales resulta innecesario 

celebrar un juicio plenario.  Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 

2015 TSPR 70, 193 DPR ___ (2015); SLG Zapata-Rivera v. J.F. 
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Montalvo, 189 DPR 414 (2013); Const. José Carro v. Mun. Dorado, 

186 DPR 113 (2012); Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 

288 (2012).  Dicho mecanismo se encuentra instituido en la Regla 

36 de Procedimiento Civil, supra.  La sentencia sumaria es un 

valioso instrumento procesal para descongestionar los calendarios 

judiciales.  Su función esencial es permitir, en aquellos litigios de 

naturaleza civil, que una parte pueda mostrar previo al juicio que, 

tras las partes contar con la evidencia que ha sido debidamente 

descubierta, no existe una controversia material de hecho que 

deba ser dirimida en un juicio plenario.  Rodríguez Méndez, et als 

v. Laser Eye, Op. de 15 de junio de 2016, 2016 TSPR 121, 195 

DPR ____ (2016) citando a Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation, 

2015 TSPR 159, 194 DPR ____ (2015); Const. José Carro v. Mun. 

Dorado, supra, pág. 128. 

Esta Regla dispone que la solicitud de sentencia sumaria 

puede ser presentada por cualquiera de las partes que solicite un 

remedio por medio de una moción fundada en declaraciones 

juradas o en aquella evidencia que demuestre la inexistencia de 

una controversia sustancial de hechos esenciales y pertinentes.  Se 

dictará sentencia sumaria si las alegaciones, deposiciones, 

contestaciones a interrogatorios y admisiones ofrecidas, junto 

a cualquier declaración jurada que se presente, si alguna, 

demuestran que no hay controversia real y sustancial sobre 

algún hecho esencial y pertinente y que, como cuestión de 

Derecho, procede hacerlo.  Regla 36.3 (e) de Procedimiento Civil, 

supra; SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra.  Es decir, 

únicamente procede en aquellos casos en los que no existen 

controversias reales y sustanciales en cuanto los hechos 

materiales, por lo que lo único que queda, por parte del poder 

judicial, es aplicar el Derecho.  Oriental Bank & Trust v. Perapi S.E, 

2014 TSPR 133, 192 DPR ___ (2014); SLG Zapata-Rivera v. J.F. 
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Montalvo, supra; Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820 

(2010).  Sobre el particular, precisa señalar que, un hecho material 

es aquel que puede afectar el resultado de la reclamación al 

amparo del Derecho sustantivo aplicable.  Ramos Pérez v. 

Univisión, 178 DPR 200 (2010); Abrams Rivera v. E.L.A., 178 DPR 

914 (2010).  La calidad del “hecho material” debe ser suficiente 

como para que sea necesario que un juez o jueza la dirima a través 

de un juicio plenario. Ramos Pérez v. Univisión, supra.  Es decir, 

luego de aquilatar prueba testifical y de dirimir cuestiones de 

credibilidad. 

Para demostrar de manera efectiva la inexistencia de 

controversia de hechos, la parte promovente está obligada a 

exponer las alegaciones de las partes, desglosar los hechos sobre 

los cuales aduce no hay controversia en párrafos debidamente 

numerados y para cada uno de ellos deberá especificar la página o 

párrafo de la declaración jurada u otra prueba admisible en 

evidencia que los apoye y las razones por las cuales debe ser 

dictada la sentencia argumentando el derecho aplicable. Regla 

36.3 (a) (1)-(4) de Procedimiento Civil, supra; SLG Zapata-Rivera v. 

J. F. Montalvo, supra, pág. 432.   

La parte que se oponga a que se dicte sentencia sumaria, 

según la citada Regla 36.3, supra, deberá controvertir la prueba 

presentada por la parte que la solicita.  Para ello, deberá cumplir 

con los mismos requisitos con los que tiene que cumplir el 

proponente, pero, además, su solicitud deberá contener:   

[U]na relación concisa y organizada, con una 
referencia a los párrafos enumerados por la parte 
promovente, de los hechos esenciales y pertinentes 

que están realmente y de buena fe controvertidos, con 
indicación de los párrafos o las páginas de las 

declaraciones juradas u otra prueba admisible en 
evidencia donde se establecen los mismos, así como de 
cualquier otro documento admisible en evidencia que 

se encuentre en el expediente del tribunal.  Regla 36.3 
(b) (2), supra.  
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De no hacerlo, correrá el riesgo de que la solicitud de 

sentencia sumaria sea acogida por el tribunal y se resuelva en su 

contra. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 215; Luan Invest. 

Corp. v. Rexach Const. Co., 152 DPR 652 (2000).   No basta con 

presentar meras afirmaciones o alegaciones para controvertir los 

hechos materiales que la parte promovente sostiene no están en 

controversia.  Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 215-216 

(2010);  ELA v. Cole Vázquez, 164 DPR 608, 626 (2005).  

Es norma firmemente establecida que toda duda sobre la 

existencia de una controversia de hechos bona fide debe ser 

resuelta contra la parte que solicita la sentencia sumaria. SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra; Córdova Dexter v. Sucesión 

Ferraiuoli, 182 DPR 541 (2011).  Por lo tanto, al determinar si 

existen controversias de hechos que impiden dictar sentencia 

sumaria, el juzgador debe analizar los documentos que 

acompañan la solicitud de sentencia sumaria y los documentos 

incluidos con la Moción en Oposición, así como los que obren 

en el expediente.  Dicho examen debe ser guiado por el principio 

de liberalidad a favor de la parte que se opone a que se dicte 

sentencia sumaria.  Ramos Pérez v. Univisión, supra. 

Nuestro Tribunal Supremo ha establecido que, aunque en el 

pasado se ha referido a la sentencia sumaria como un mecanismo 

procesal “extraordinario”, ello no significa que su uso esté excluido 

en algún tipo de pleito.  En ese sentido, no queda impedida la 

utilización del mecanismo de sentencia sumaria en reclamaciones 

que requieren la consideración de elementos subjetivos o de 

intención, cuando de los documentos a ser evaluados en la 

solicitud de sentencia sumaria surge que no existe controversia en 

cuanto a hechos materiales. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 

219.   
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En Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, nuestro 

Tribunal Supremo estableció como guía, el estándar específico que 

debe utilizar este Tribunal de Apelaciones al momento de revisar 

denegatorias o concesiones de Mociones de Sentencia Sumaria a la 

luz de la jurisprudencia revisada y las Reglas de Procedimiento 

Civil aprobadas en 2009.  Primero, el Tribunal Supremo reafirmó lo 

que estableció en Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308 (2004), en 

cuanto a que el Tribunal de Apelaciones se encuentra en la misma 

posición del TPI al momento de revisar solicitudes de sentencia 

sumaria.  En ese sentido, este Tribunal está regido por la Regla 36 

de Procedimiento Civil, supra, y por consiguiente, le aplican los 

mismos criterios que la jurisprudencia y la Regla 36, supra, le 

exigen al foro primario.   

Segundo, por estar este foro apelativo en la misma posición 

que el primario, tenemos la obligación de revisar que tanto la 

Moción de Sentencia Sumaria como su Oposición cumplan con los 

requisitos de forma codificados en la Regla 36 de Procedimiento 

Civil, supra, según fueron pautados en SLG Zapata-Rivera v. JF 

Montalvo, supra.  

Tercero, en el caso de revisión de una Sentencia dictada 

sumariamente, este tribunal tiene que examinar si en realidad 

existen hechos materiales en controversia. De haberlos, estamos 

compelidos a cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil, supra,  por lo que tenemos la ineludible 

obligación de exponer concretamente los hechos materiales que 

encontramos están en controversia y, de haberlos, cuáles resultan 

ser incontrovertidos.  Esta determinación procede ser hecha en la 

Sentencia que disponga del caso. También estamos facultados 

para hacer referencia al listado enumerado de hechos 

incontrovertidos que determinó el TPI. 
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Cuarto, y por último, de encontrar este Tribunal de 

Apelaciones que los hechos materiales realmente resultan ser 

incontrovertidos, procede entonces revisar de novo si el TPI aplicó 

correctamente el Derecho. 

C.  Manejo de Casos Civiles 

 En aras de soslayar “uno de los problemas más latentes en 

nuestro sistema de justicia”, la dilación de los procedimientos 

judiciales, se creó la Regla 37 de Procedimiento Civil 32 LPRA Ap 

V, R.37.  Aparte de acelerar la resolución de los casos ante la 

consideración de los tribunales, esta Regla también propone 

facilitarle al Tribunal “un control más efectivo del caso desde una 

etapa temprana [y] que los abogados sea[sic] más activos y se 

adentren en el proceso”. Íd.   

Por ello, el Comité del Proyecto de Reglas de Procedimiento 

Civil propuso en su Informe, rendido en el mes de marzo de 2008, 

la nueva Regla 37 de Procedimiento Civil con el fin de que los 

tribunales tomen un control más efectivo sobre sus casos y de esa 

manera se reduzca “la necesidad de suspensiones innecesarias y 

permitirá culminar los procesos de adjudicación más 

rápidamente”. J. A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal 

Civil, 2da Ed., Publicaciones JTS, San Juan, 2011, T. III, pág. 

1089; Informe de Reglas de Procedimiento Civil, Secretariado de la 

Conferencia Judicial y Notarial del Tribunal Supremo de Puerto 

Rico (Marzo 2008), Comentario introductorio a la Regla 37, pág. 

414.  Esta iniciativa fomenta la agilidad y eficiencia en el trámite 

de los procedimientos judiciales, pues se le requiere tanto a las 

partes como a los jueces, que manejen “de forma más efectiva los 

calendarios para asegurar el movimiento ágil de los casos en todas 

las etapas del procedimiento judicial”. In re Pagani Padró, 181 DPR 

517, 547 (2011).  
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En lo pertinente, la Regla 37.2 de Procedimiento Civil, supra, 

establece los procedimientos que deben llevarse a cabo en la 

Conferencia Inicial del caso.  La citada Regla dispone lo siguiente:   

En todos los casos contenciosos, con excepción de 

aquellos bajo la Regla 60 u otros regulados por  leyes 
especiales, el tribunal señalará una conferencia inicial 

no más tarde de los sesenta (60) días después de 
presentado el Informe para el manejo del caso.  En la 
conferencia inicial se considerará, entre otras cosas: 

 
(a) Las controversias sobre jurisdicción o competencia. 

(b) La acumulación de partes o reclamaciones. 
(c) Las enmiendas a las alegaciones. 
(d) Las estipulaciones sobre los hechos y documentos, 

de tal forma que se evite un descubrimiento 
adicional y la presentación de prueba innecesaria. 

(e) Los hechos materiales controvertidos y el derecho 

aplicable. 
[…] 

(p) Las estipulaciones para facilitar la más pronta 
tramitación del pleito. 
[…] 

(s) Cualesquiera otras medidas para facilitar la más 
pronta tramitación del pleito. 

 
Esta Regla, como la precitada Regla 37.1, es reflejo del 

principio básico de nuestro ordenamiento procesal civil de 

garantizar una solución justa, rápida y económica. Cuevas 

Segarra, op. cit., pág. 1106.    

D.  Reclamaciones de Daños y Perjuicios 

El Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 

5141, es el umbral de la responsabilidad extracontractual y es la 

disposición legal que obliga a quien ocasione daño por culpa o 

negligencia, a resarcir a la víctima.  Rodríguez et al. v. Hospital et 

al., 186 DPR 889 (2012); Sagardía de Jesús v. Hosp. Aux. Mutuo, 

177 DPR 484 (2009).  En reiteradas ocasiones nuestro más Alto 

Foro ha expresado que: “para que prospere una reclamación en 

daños y perjuicios al amparo del Art. 1802 del Código Civil, supra, 

se requiere la concurrencia de los siguientes tres elementos, los 

cuales tienen que ser probados por la parte demandante: (1) el acto 

u omisión culposa o negligente; (2) la relación causal entre el acto 

u omisión culposa o negligente y el daño ocasionado; y (3) el daño 
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real causado al reclamante.”  Nieves Díaz v. González Massas, 178 

DPR 820, 843 (2010).        

La culpa o negligencia es falta del debido cuidado, esto es, 

no anticipar ni prever las consecuencias racionales de un acto, o 

de la omisión de un acto, que una persona prudente habría de 

prever en tales circunstancias.  Montalvo v. Cruz, 144 DPR 748, 

755 (1998).   Un elemento esencial de la responsabilidad civil 

extracontractual es el factor de la previsibilidad.  Para determinar 

si el resultado era razonablemente previsible, es preciso acudir a la 

figura del hombre prudente y razonable, también conocida como el 

buen padre de familia, que es aquella persona que actúa con el 

grado de cuidado, diligencia, vigilancia y precaución que exigen las 

circunstancias.  Nieves Díaz v. González Massas, supra, pág. 844. 

Si el daño es previsible por éste, hay responsabilidad; si no es 

previsible, estamos generalmente en presencia de un caso fortuito. 

Montalvo v. Cruz, supra, a la pág. 756.   

El deber de cuidado incluye, tanto la obligación de anticipar, 

como la de evitar la ocurrencia de daños, cuya probabilidad es 

razonablemente previsible.  El deber de anticipar y prever los 

daños no se extiende a todo riesgo posible. Id.  Lo esencial en estos 

casos es que se tenga el deber de prever en forma general 

consecuencias de determinada clase.  Sobre este particular, 

nuestro Tribunal Supremo ha sido enfático al expresar que sin la 

existencia de este "deber de cuidado mayor" no puede 

responsabilizarse a una persona porque no haya realizado el acto 

de que se trate.  Hernández v. Televicentro, 168 DPR 803, 813-814 

(2006).   

El elemento de la previsibilidad se halla íntimamente 

relacionado al segundo requisito:  el nexo causal.  En Puerto Rico 

rige la teoría de la causalidad adecuada, la cual postula que “no es 

causa toda condición sin la cual no se hubiera producido el 
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resultado, sino la que ordinariamente lo produce según la 

experiencia general”.  Nieves Días v. González Massas, supra, pág. 

843.  En Rivera v. S.L.G. Díaz, 165 DPR 408, 422 (2005), nuestro 

más Alto Foro señaló que la relación causal, elemento 

imprescindible en una reclamación en daños y perjuicios, es un 

elemento del acto ilícito que vincula al daño directamente con el 

hecho antijurídico.  Nieves Díaz v. González Massas, supra, págs. 

844-845.  Conforme con lo anterior, un daño podrá ser 

considerado como el resultado probable y natural de un acto u 

omisión negligente si luego del suceso, mirándolo 

retroactivamente, éste parece ser la consecuencia razonable y 

común de la acción u omisión de que se trate.  Hernández v. 

Televicentro, supra, pág. 814.  

Para establecer la relación causal necesaria, no es suficiente 

que un hecho aparente ser condición de un evento, si éste 

regularmente no trae aparejado ese resultado.  Esta normativa ha 

sido fundamentalmente desarrollada con el propósito de limitar la 

responsabilidad civil a aquellos casos en que la ocurrencia de un 

hecho dañoso sea imputable moralmente a su alegado autor, 

porque éste era una consecuencia previsible o voluntaria del acto 

negligente.  Soto Cabral v. E.L.A., 138 DPR 298, 317 (1995).  

Por su parte, el Artículo 1803 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

5142, dispone que la obligación que impone el Artículo 1802, 

supra, es exigible, no solo por los actos u omisiones propias, sino 

por los de aquellas personas de quienes se debe responder.  Al 

amparo del precitado Artículo 1803, supra, en nuestro 

ordenamiento jurídico se ha reconocido la causa de acción por 

responsabilidad vicaria, es decir, aquella que emana de la 

obligación de responder por un hecho ajeno.  Para que exista esta 

obligación tiene que existir un nexo jurídico previo entre el 

causante del daño y el que está obligado a repararlo.  De esa 
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manera, la referida disposición estatutaria consagra la doctrina de 

responsabilidad vicaria.  García v. E.L.A., 163 DPR 800, 811 

(2005).  La normativa sobre este tipo de responsabilidad también 

contempla la responsabilidad de los dueños o directores de un 

establecimiento o empresa respecto de los perjuicios causados por 

sus dependientes en el servicio en que los tuvieran empleados, o 

con ocasión de sus funciones.  Se reconoce así, la responsabilidad 

del patrono por las actuaciones culposas o negligentes de sus 

empleados en el desempeño de sus funciones.  Hernández Vélez v. 

Televicentro, supra, pág. 814.  La responsabilidad vicaria se basa 

en un supuesto de culpa o negligencia y exime de responsabilidad 

a estas personas cuando hayan empleado toda la diligencia de un 

buen padre de familia para prevenir el daño.  Id. La aplicación del 

Artículo 1803, supra, se basa en las relaciones de autoridad o 

superioridad entre el causante del daño y quien ha de responder 

por este.  Así, este precepto responsabiliza:  (1) a los padres por los 

actos culposos o negligentes de sus hijos menores de edad; (2) los 

tutores por los actos de los menores o incapacitados que tienen 

bajo su autoridad; (3) los dueños o directores de un 

establecimiento o empresa respecto de los perjuicios causados por 

sus dependientes en el servicio en que los tuvieran empleados, o 

con ocasión de sus funciones; (4) el Estado por los actos de sus 

agentes o funcionarios en el desempeño de sus funciones; y (5) los 

maestros por las actuaciones culposas o negligentes de sus 

estudiantes.  Art. 1803, supra.  La ley considera a estas personas 

autores morales del daño por no haber empleado la vigilancia 

necesaria para evitar que esos que tiene bajo su supervisión 

ocasionen un daño a un tercero.  

Nuestro Tribunal Supremo ha resuelto que, para que pueda 

imponerse responsabilidad a un patrono por actos de su empleado, 

de acuerdo con las disposiciones contenidas en el Artículo 1803 
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del Código Civil, debe establecerse que al momento de llevar a cabo 

su actuación, el empleado tenía el propósito de servir y proteger los 

intereses de su patrono y no los suyos propios y si su actuación 

fue incidental al cumplimiento de las actuaciones autorizadas. 

Esto es, si existe una conexión razonable y pertinente entre el acto 

del agente y los intereses del patrono y si el acto del agente tiende 

razonablemente a imprimirle efectividad al objetivo final del 

patrono.  Martínez v. United States Casualty Co., 79 DPR 596, 601 

(1956).   Un patrono no responde de las actuaciones criminales de 

sus empleados, cuando éstas no se realizan en el curso del empleo 

o con ocasión de sus funciones, ni cuando el empleado actúa para 

beneficio propio.  Ayala v. San Juan Racing Corp., 112 DPR 804, 

818 (1982); Vélez Colón v. Iglesia Católica, 105 DPR 123, 128 

(1976); Martínez v. Comunidad M. Fajardo, 90 DPR 461, 466 

(1964).  

Por tanto, es preciso que la actuación generadora del daño 

tenga relación con la gestión encomendada al empleado y no 

responda exclusivamente a motivos personales de éste.  Valle v. 

E.L.A., 157 DPR 1 (2002); Baralt et al. v. E.L.A., 83 DPR 277, 280 

(1961).  De esta forma, el criterio determinante para la imposición 

de responsabilidad a un patrono por actos u omisiones de sus 

empleados es si al llevar a cabo su conducta, el empleado tenía el 

propósito de proteger los intereses de su patrono y no los suyos 

propios y si su actuación fue incidental al cumplimiento de las 

funciones autorizadas.   

Por consiguiente, debe determinarse si existe una conexión 

razonable y pertinente entre el acto del agente y los intereses del 

patrono y si el acto del agente tiende razonablemente a imprimirle 

efectividad al objetivo del patrono.  Martínez v. Comunidad M. 

Fajardo, supra, a la pág. 466.  En este contexto, se debe 

considerar, entre otros factores, el beneficio económico que derive 
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el patrono de la gestión de su empleado.  Martínez v. Chase 

Manhattan Bank, 108 DPR 515, 525 (1979); Vélez Colón v. Iglesia 

Católica, supra.  

E.  Incumplimiento de Contrato y Ley de Transacciones 
Comerciales 

 

El Art. 1054 del Código Civil, sujeta a aquellos que 

incumplan sus obligaciones a la indemnización de los daños y 

perjuicios causados.  Bajo este supuesto, todo incumplimiento 

contractual dará paso a un resarcimiento.  Constructora Bauzá, 

Inc. v. García López, 129 DPR 579, 593 (1991).  31 LPRA sec. 3018.  

En lo referente a las transacciones bancarias, las 

obligaciones de los bancos para con sus depositantes surgen de la 

relación contractual existente entre ellos.  El contrato de cuenta 

corriente entre un banco y un depositante no está tipificado en el 

Código Civil.  Sin embargo, ha sido distinguido por nuestro 

Tribunal Supremo como un contrato de préstamo, en virtud del 

cual el cliente, a medida que realiza depósitos, “presta” dinero al 

banco, quien a su vez se convierte en propietario de los fondos y 

queda obligado a devolverlos según las instrucciones precisas de 

su cliente.  31 LPRA sec. 4571; Maryland Casualty Co. v. Banco 

Popular, 92 DPR 331 (1965); Portilla v. Banco Popular, 75 DPR 100 

(1953), Ríos v. National City  Bank, 1 DPR 488 (1937).     

El incumplimiento por parte del banco de esa obligación 

puede producir consecuencias legales sin que sea necesario 

demostrar que el banco actuó negligentemente, ya que su 

responsabilidad está basada en su obligación contractual.  Portilla 

v. Banco Popular, supra.  Así, un banco es responsable a su 

depositante cuando hace pagos en violación a las instrucciones de 

éste.  P.R. Tobacco Mkt. Ass'n v. P.R. & Amer., 100 DPR 387 (1972); 

Portilla v. Banco Popular, supra.   
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Por otro lado, mediante la aprobación de la LTC, la 

Legislatura decidió adoptar las disposiciones federales establecidas 

en los Artículos 1, 3, 4 y 4A del “Universal Comercial Code”, 12 

U.S.C. secs. 4001-4010 (en adelante “UCC”) en cuanto a los 

procedimientos bancarios e interbancarios, instrumentos 

negociables y transacciones comerciales.  Por ende, las 

disposiciones aplicables a los procedimientos bancarios así como 

las normas generales e interpretación sobre las relaciones entre 

bancos y sus clientes en Puerto Rico están contenidas en la LTC.    

Esta legislación fue aprobada siguiendo como modelo el Código 

Uniforme de Comercio de los Estados Unidos.  Véase Exposición de 

Motivos de la Ley Núm. 208-1995, supra.   

Dispone la Ley Núm. 208-1995, que los principios generales 

del Derecho aplicarán de modo supletorio, siempre que no sean 

desplazados por  disposiciones particulares de la propia ley.  19 

LPRA sec. 402.  Cuando un aspecto de la controversia no pueda 

ser atendido por dicho estatuto, puede acudirse al Código de 

Comercio o al Código Civil.  St. Paul Fire & Marine v. Caguas Fed. 

Sav., 121 DPR 761 (1988).     

Ahora bien, la Sección 3-103(e) de la LTC, 19 LPRA sec. 

803(e), dispone, en lo pertinente al caso que nos ocupa, que: 

La medida de daños por la falta de ejercer 

cuidado ordinario en el manejo de un efecto es la 
cantidad del efecto, reducida por aquella cantidad 
que no hubiese podido obtenerse aun con el ejercicio 

de un cuidado ordinario.  Si hay mala fe, también 
incluye cualquier otro daño que la parte sufra como 

consecuencia próxima. (Énfasis nuestro). 
 
La LTC define cuidado ordinario de la siguiente manera: 

En el caso de un comerciante significa la 
observancia de las normas comerciales razonables 

prevalecientes en el área donde el comerciante hace 
negocios para la clase de negocio a que se dedica.  En 

el caso de un banco que toma un instrumento para 
procesarlos para cobro o pago por medios 
automatizados, las normas comerciales razonables no 

requieren que el banco examine el documento si la 
falta de examen no viola los procedimientos prescritos 
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por el banco y los procedimientos del banco no se 
apartan irrazonablemente de las prácticas bancarias 

generales que no estén desaprobadas por las secs. 501 
a 755 ó 801 a 1004 de este título. 

 
Asimismo el término efecto se encuentra definido en la Ley 

Núm. 208-1995 como “un instrumento o una promesa u orden de 

pagar dinero manejada por un banco para cobro o pago”.  19 LPRA 

sec. 804 (a)(9).  En la LTC buena fe “significa la honestidad de 

hecho y la observancia de normas comerciales razonables de trato 

justo.” 19 LPRA sec. 503(a)(4).   

III. 

A la luz de la normativa antes reseñada, procedemos a 

evaluar el recurso ante nuestra consideración.  En el presente 

caso, nos corresponde en primer lugar, determinar si el TPI actuó 

conforme a Derecho al dictar una Sentencia Parcial mediante la 

cual, utilizando el mecanismo de sentencia sumaria, desestimó la 

demanda interpuesta por la apelante en contra del BPPR.   

En el caso que nos ocupa, BPPR solicitó que se dictara 

sentencia sumaria conforme a la Regla 36 de Procedimiento Civil, 

supra.  La demandante, aquí apelada se opuso a dicha solicitud.   

Las partes presentaron Réplica y Dúplica respectivamente. 

En razón de ello, el TPI entonces tenía el deber de, conforme 

a las Reglas de Procedimiento Civil y la jurisprudencia aplicable, 

evaluar si existía o no una controversia real y sustancial sobre 

algún hecho esencial y pertinente.  Al haber determinado el foro de 

primera instancia que no existían hechos controvertidos, procedió 

a dictar la sentencia aquí apelada.    

Al estar este Tribunal en la misma posición que el foro de 

primera instancia al momento de adjudicar solicitudes de 

sentencia sumaria, es nuestra obligación indagar y examinar si en 

realidad existen controversias de hechos materiales.  Dicho 

proceso de revisión nos lleva a examinar las solicitudes de 
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sentencia sumaria y los documentos anejados a las mismas, así 

como la oposición de la apelante.  Del examen realizado surge que 

la moción de sentencia sumaria cumple con los requisitos 

establecidos en la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra.  No 

obstante, la Moción en Oposición a Sentencia Sumaria, no cumple 

íntegramente con los requisitos de la Regla 36.3 (b) (2) (3) de 

Procedimiento Civil, supra, ya que para controvertir los hechos 

materiales que la parte promovente sostiene no están en 

controversia, se limita a hacer referencia a las alegaciones de la 

Demanda.  En ambos escritos, las partes señalan hechos no 

controvertidos según fueron estipulados en el Informe Enmendado 

sobre Conferencia Preliminar entre Abogados, presentado el 18 de 

septiembre de 2014.  El BPPR, además, hizo referencia a la prueba 

documental estipulada e identificada por las partes en dicho 

Informe. 

En sus señalamientos de error, la apelante, en síntesis, 

debate que el TPI haya resuelto el caso por la vía sumaria.  

Sostiene que hay controversias de hechos esenciales que impedían 

que se dictara la sentencia apelada, que incidió el TPI al utilizar 

documentos estipulados para formular determinaciones de hechos 

que no fueron estipulados.    Entiende que no procedía desestimar 

la Demanda en contra de BPPR y que el foro primario aplicó 

erróneamente el Derecho pertinente a la doctrina de legitimación 

activa, al elemento subjetivo de negligencia y sobre el remedio 

exclusivo de la LTC. 

La sentencia apelada contiene 23 determinaciones expresas 

de hechos que el TPI consideró como hechos incontrovertidos, 

basado en el Informe Enmendado sobre Conferencia Preliminar 

entre Abogados y la prueba documental allí incluida.   En la 

Conferencia con Antelación al Juicio celebrada el 25 de septiembre 

de 2014, la Jueza instruyó a los abogados de las partes para que 
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acompañaran toda la prueba documental que utilizarían en el 

caso, debidamente marcada.  La prueba documental estipulada 

sería marcada con números romanos y sobre la misma las partes 

no tenían que presentar prueba.  La evidencia documental sobre la 

cual no se pusieran de acuerdo las partes, sería marcada como 

identificación de la parte correspondiente.2  Tras evaluar las 

determinaciones de hechos incluidas en el dictamen apelado, 

concluimos que no existe controversia sobre los hechos allí 

enumerados.   

Es menester señalar que, al evaluar si procede la 

desestimación sumaria de un pleito, el tribunal no está 

constreñido a considerar únicamente los hechos o documentos que 

se aduzcan en la solicitud de sentencia sumaria, sino que puede y 

debe considerar todos los documentos en autos, sean o no parte de 

la solicitud de sentencia sumaria, de los cuales surjan admisiones 

hechas por las partes.  Mejías et al. v. Carrasquillo et al., supra, 

pág. 300.  Luego de haber analizado los documentos que obran en 

autos, llegamos a la conclusión de que el foro recurrido así las 

consideró. 

Los jueces de primera instancia gozan de gran flexibilidad y 

discreción para lidiar con los problemas que conlleva el diario 

manejo y tramitación de los asuntos judiciales y el administrar un 

eficiente sistema de justicia.  Pueblo v. Vega Alvarado, 121 DPR 

282 (1988).  Ello presupone que tengan autoridad suficiente para 

conducir los asuntos litigiosos ante su consideración y para aplicar 

correctivos apropiados de la manera y forma que su buen juicio, 

discernimiento y su sana discreción les indique, facultad con la 

cual no intervendremos, excepto cuando sea absolutamente 

necesario con el propósito de evitar una flagrante injusticia.  Id.     

                                       

2 Recurso de Apelación, Apéndice 18, pág. 242 (Transcripción de Conferencia 

con Antelación a Juicio del 25 de septiembre de 2014). 
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  Gozan, también, de amplia facultad para disponer de los 

procedimientos ante su consideración de forma que se pueda 

asegurar la más eficiente administración de la justicia, y están 

llamados a intervenir activamente para manejar los procesos y 

dirigirlos de forma tal que se logre una solución justa, rápida y 

económica de los casos.  Vives Vázquez v. E.L.A., 142 DPR 117 

(1996).  Por tanto, si su actuación se funda en una base razonable 

que no resulta perjudicial a los derechos sustanciales de una 

parte, debe prevalecer su criterio.  Sierra v. Tribunal Superior, 81 

DPR 554 (1959).    

En cuanto a los hechos sobre los cuales la apelante alega 

que existe controversia, se encuentran los siguientes: 

a) La fecha de la reclamación y si el BPPR tenía 

alguna obligación en ley para iniciarla motu proprio.  
b) Sobre quien fue la persona que inició la 

reclamación ante el BPPR. 
c) Sobre el origen de la investigación del caso de 

fraude. 

d) Sobre la diligencia de la empleada Joannie Pabón 
de BPPR y su cumplimiento con los procedimientos 

internos para casos de explotación financiera. 
 
En lo pertinente a los asuntos antes enumerados,  el TPI, en 

lo pertinente, consignó en las siguientes determinaciones de 

hechos: 

. . . . . . . . 
 

7.  El 8 de noviembre de 2011 el señor Ríos 

Cuevas, entonces único titular de la cuenta, visitó la 
Sucursal de Méndez Vigo en Mayagüez para cancelar 

la tarjeta de débito (“ATH”) con la cual se habían hecho 
ciertas transacciones no autorizadas por él.  Allí fue 
atendido por el empleado Irán Menéndez Acosta, quien 

procedió a cancelar la tarjeta ATH.  A pesar de que se 
le orientó al cliente que debía identificar las 
transacciones en su estado de cuenta que no reconoce 

ni autorizó para así reclamarlas, en el sistema del 
BPPR no aparece reclamación luego de la cancelación 
de la ATH.  EXHIBIT IX de la Carpeta titulada “Prueba 
Documental Estipulada Exhibits 1 al XIV”, 

presentada el 19 de septiembre de 2014. 

 
8. La reclamación sobre transacciones 

fraudulentas, sospechosas o no autorizadas que surge 

del sistema del BPPR para esta cuenta fue la realizada 
el 3 de febrero de 2012 por la Demandante, luego de 
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ella presentar autorización del cliente para, desde el 
30 de enero de 2012, ser añadida como co-titular de la 

cuenta de depósito y cambiar la dirección postal a 
donde se enviarían prospectivamente los estados 

mensuales de la cuenta a la dirección postal de la 
Demandante en el Estado de Washington.  EXHIBITS 
X, XI, XII, XIII, y XIV de la Carpeta titulada “Prueba 

Documental Estipulada Exhibits I al XIV”, 
presentada el 19 de septiembre de 2014. 

 
9.  La reclamación del Sr. Juan A. Ríos Cuevas 

fue recibida por el BPPR el 3 de febrero de 2012 y el 

banco procedió a registrar la misma para la inmediata 
investigación.  EXHIBIT VI de la Carpeta titulada 
“Prueba Documental Estipulada Exhibits I al XVI”, 

presentada el 19 de septiembre de 2014. 
 

. . . . . . . . 
 
11.  Al BPPR recibir de la Demandante la 

reclamación por fraude por transacciones no 
autorizadas con la tarjeta ATH en la cuenta del señor 

Ríos Cuevas, la investigación se le asigna el 7 de 
febrero de 2012 a la Sra. Joannie Pabón Soto, 
Investigadora de Fraude en la División de Protección 

de Activos del BPPR. 
 
12.  En la reclamación formal presentada por la 

Demandante a principios de febrero de 2012, se 
reclamaron como disputadas, ochenta y una (81) 

transacciones con la tarjeta de ATH efectuadas desde 
el 28 de septiembre de 2011 hasta el 7 de noviembre 
de 2011.  La Demandante también disputa toda 

transacción efectuada con la tarjeta ATH desde el 1ro 
de julio de 2011, en adelante, y que no identificó en su 
reclamación escrita.  EXHIBIT X de la Carpeta 
titulada “Prueba Documental Estipulada Exhitis I 
al XIV”, presentada el 19 de septiembre de 2014. 

 
13.  Luego de revisar el registro de la emisión y 

validación de la tarjeta ATH del 1ro. de julio de 2011 y 
corroborar con Evertec quién fue el empleado que 
tramitó la emisión y validación de la misma, la señora 

Pabón Soto identificó al empleado #43266, quien no 
aparecía como empleado en ese momento pero resultó 
ser VEGA.  EXHIBIT II de la Carpeta titulada “Prueba 

Documental Estipulada Exhitis I al XIV”, 
presentada el 19 de septiembre de 2014. (Hecho 

estipulado número 5 del Informe Preliminar entre 
Abogados). 

 

. . . . . . . . 
 

15.  La señora Pabón Soto llamó a VEGA y lo 
citó para reunirse en su oficina el 5 de marzo de 2012, 
donde lo confrontó con copia de los cheques y de la 

validación de ATH, y éste admitió que tomó ventaja de 
su posición en el trabajo, que preparó cheques 
provisionales girados contra esa cuenta falsificando la 

firma y el endoso del cliente (Juan Ríos Cuevas) y que 
emitió y validó una tarjeta ATH para esa cuenta y que 
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utilizó la misma para transacciones.  (Hecho 
estipulado número 7 del Informe Preliminar entre 

Abogados). 
 

. . . . . . . . 
 
17.  Como resultado de la investigación y 

recomendación de la señora Pabón Soto, se le acreditó 
a la cuenta del cliente la cuantía de $21,074.29 
finalmente el 8 de marzo de 2012. 

 
. . . . . . . . 

 
21.  La señora Pabón Soto cumplió con el 

procedimiento interno del BPPR en casos de 

explotación financiera de personas de edad avanzada, 
procediendo el 29 de marzo de 2012 a referir los 

detalles de su investigación a la División de Control de 
Riesgo del BPPR, quien a su vez ese mismo día le 
notificó a la Oficina del Procurador de las Personas 

Pensionadas y de la Tercera Edad el referido de posible 
caso de explotación financiera, según lo requiere la Ley 
Núm. 203 de 7 de agosto de 2004, según enmendada, 

el Reglamento Núm. 7900 del 30 de julio de 2010, y la 
Instrucción Operacional del BPPR Núm. 12-39 

(Prevención y Detección de Casos de Explotación 
Financiera a Personas de Edad Avanzada o con 
Impedimentos).  EXHIBITS VII y VIII de la Carpeta 
titulada “Prueba Documental Estipulada Exhitis I 
al XIV”, presentada el 19 de septiembre de 2014. 

 
De los documentos que obran en el expediente ante nos 

surge que la reclamación que fue realizada por el señor Ríos, único 

titular de la cuenta con el BPPR en ese momento, acudió el 8 de 

noviembre de 2011 a la Sucursal de Méndez Vigo en Mayagüez 

para bloquear el uso de la tarjeta de débito ATH, con la cual se 

realizaron ciertas transacciones que no fueron autorizadas por él.  

El BPPR procedió a la cancelación de la tarjeta de débito en esa 

misma fecha.  La reclamación formal fue efectuada ulteriormente 

por la señora Christman, el 3 de febrero de 2012, luego de haber 

sido añadida como co-titular de la cuenta de depósito.  Es la 

contención de la apelante que la fecha de la reclamación fue el 8 de 

noviembre de 2011, cuando su señor padre visitó el BPPR para 

cancelar la tarjeta de ATH.  No obstante, el señor Ríos no aparece 

como demandante en el caso que nos ocupa para hacer dicha 

reclamación.   
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El foro a quo, en la Sentencia aquí apelada, determinó que la 

apelante carece de legitimación activa para incoar la acción de 

daños y perjuicios.  Así, consignó lo siguiente: 

La controversia con estas transacciones 

bancarias debe ser dilucidada al amparo del 
remedio provisto por la Ley Número 208, siendo 

éste el único y exclusivo que tendría el cliente de 
dicha cuenta, no un familiar del mismo como la 
Demandante en este caso.  Este Tribunal entiende 

que quien único tiene legitimación activa para 
instar la acción bajo la Ley Número 208 es su señor 
padre, cliente del BPPR al momento de los hechos, 

y no ella por su cuenta.  Además, la Demandante ha 
reconocido que los fondos en dicha cuenta son de su 

señor padre, nunca de ella. 
 
Siendo el resarcimiento del monto de las 

transacciones objetadas la única reclamación que 
procede contra el BPPR en este caso, cuantía que fue 

restituida por el BPPR en su totalidad el 8 de marzo de 
2012 al cliente Juan Ríos Cuevas, entonces único 
titular de la cuenta, no procede en derecho ningún 

otro remedio.  Aun aceptando todas las alegaciones de 
la demanda, procede la desestimación sumaria de la 
causa de acción de daños y perjuicios relacionada con 

las transacciones comerciales bancarias contra el 
BPPR instadas por la demandante, sin necesidad de la 

celebración de un juicio. 
 

 Al aplicar la doctrina de causalidad adecuada, el foro 

primario determinó que no existe un nexo causal entre la 

reclamación de la apelante y los actos u omisiones, si algunos, del 

BPPR.  Asimismo, el TPI resolvió que tampoco procede en derecho 

una causa de acción contra el BPPR bajo el Artículo 1802 del 

Código Civil, en vista de que el titular de la cuenta era el señor 

Ríos, quien no es parte en el pleito y que el apelado no tiene 

ningún deber con la apelante, por lo que no existe el nexo causal 

necesario y adecuado como lo requiere nuestro ordenamiento 

jurídico.  A su vez, el foro primario entendió que la señora 

Christman no tiene legitimación activa para reclamar daños al 

amparo del Artículo 1802, supra, ya que reclama daños como 

consecuencia de unos actos cometidos por la parte demandada 

relativos a una cuenta y dinero pertenecientes a su padre 

exclusivamente y no a ésta. 
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 En cuanto a la reclamación de responsabilidad vicaria, el 

foro primario dispuso que “[n]o hay forma que los hechos de este 

caso, aceptados por confesión por VEGA, según estipulados por las 

partes y a toda luz, similares a los que conllevaron su despido y 

eventual convicción en un procedimiento criminal, puedan servir 

de base para que proceda en derecho una reclamación de 

responsabilidad vicaria.”  Ciertamente, los actos intencionales y 

delictivos aceptados por el señor Vega al emitir cheques de la 

cuenta del señor Ríos, falsificando su firma y cambiando los 

mismos, abusando de la autoridad que tenía como oficial del BPPR 

y engañando a sus empleados subordinados, y al emitir 

fraudulentamente una tarjeta ATH, sin el consentimiento del 

cliente, utilizando la misma en comercios para uso personal, no 

puede entenderse que fueron realizados con el propósito de servir y 

proteger los intereses de BPPR como su patrono, ni mucho menos 

para adelantar el negocio y objetivo final del BPPR.  Dichos actos 

fueron para beneficio y uso exclusivo personal del señor Vega. 

 De conformidad con la normativa jurídica antes 

reseñada, al ser la LTC una ley con disposiciones de naturaleza 

especial, éstas prevalecen respecto a cualquier otro precepto 

aplicable de carácter general.  Al enfrentarse a una controversia 

relacionada con transacciones bancarias regida por esta ley 

especial, se debe recurrir a los remedios dispuestos en la misma.   

Así, la parte, o el cliente de dicha cuenta, es quien tiene 

legitimación activa para instar la acción bajo la Ley Núm. 208-

1995, de haber actuado el BPPR con mala fe, ya que dicha 

legislación especial incluye cualquier otro daño que la parte sufra 

como consecuencia próxima, en adición al resarcimiento del monto 

de las transacciones objetadas.  En el presente caso, el señor Ríos, 

quien era el único titular de la cuenta para las fechas en que se 
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efectuaron las transacciones no autorizadas, fue resarcido con la 

cantidad del “efecto” o monto de las transacciones. 

En fin, luego de analizar los planteamientos traídos ante 

nuestra consideración por las partes y habiendo realizado un 

minucioso examen del expediente ante nos, concluimos que los 

hechos incontrovertidos incluidos en la sentencia apelada, en 

efecto, no están en controversia.  En síntesis, un estudio de la 

sentencia parcial apelada, de los escritos de las partes y de los 

apéndices que los acompañan, nos llevan a concluir que el TPI 

aquilató cuidadosamente cada documento presentado por las 

partes en apoyo de sus respectivas solicitudes de sentencia 

sumaria.  En cada uno de los hechos determinados en su 

sentencia parcial, el TPI hizo referencia al escrito o documento en 

el cual se basó para razonar que no existía controversia sobre el 

mismo.  Coincidimos en la procedencia de la sentencia parcial 

dictada sumariamente y de los términos en que fue emitida la 

misma.  No se cometieron los errores señalados, por lo cual 

procede confirmar el dictamen apelado.  En vista de lo anterior, 

concluimos que la sentencia parcial dictada por el TPI, procede 

conforme a Derecho.  

IV. 

Por los fundamentos antes expresados, confirmamos la 

Sentencia Parcial emitida por el foro de primera instancia.  

Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal. El Juez Figueroa Cabán emitió Voto Particular y 

Concurrente.  

 

       Dimarie Alicea Lozada 
           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


