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Sobre: 
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patrón de actividad 

criminal, acción 

civil. 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Birriel 

Cardona, el Juez Bonilla Ortiz y la Jueza Cortés 

González. 

 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de octubre de 2021. 

Comparecen Edilberto Berríos Pérez, Ariadne Febles 

Gordian y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por 

ambos (en conjunto, “los apelantes”) y solicitan que 

revisemos una Sentencia Parcial emitida por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, 

notificada el 16 de junio de 2021.  Mediante esta, el 

foro primario declaró Ha Lugar una Moción de 

Desestimación presentada por el codemandado, Sr. Javier 

García Benítez (señor García Benítez), respecto a la 

causa de acción instada en su contra.  

Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

CONFIRMAMOS la Sentencia Parcial apelada. 
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I. 

 El 26 de febrero de 2021, los apelantes presentaron 

una Demanda sobre incumplimiento de contrato, dolo, 

daños y perjuicios y patrón de actividad criminal, entre 

otras, en contra del Banco Popular de Puerto Rico (Banco 

Popular), el señor García Benítez, como oficial del 

banco a cargo, y los demás codemandados de epígrafe.1  

Cabe destacar que, el 6 de mayo de 2021, los apelantes 

enmendaron la demanda.2  

En esencia, alegaron que, en o alrededor de agosto 

de 2009, suscribieron un contrato de financiamiento 

hipotecario con el Banco Popular, por la suma principal 

de $260,000.00, pagadero en plazos mensuales hasta su 

saldo total.  Los apelantes también adujeron que, en 

febrero de 2018, el Banco Popular aumentó el monto del 

principal de dicho contrato, por el monto aproximado de 

$4,820.00 adicionales.  Ello, a pesar de que siempre 

cumplieron con su obligación de satisfacer los pagos 

mensuales, con excepción de los meses subsiguientes al 

paso del Huracán María por Puerto Rico, cuando se 

acogieron a la moratoria ofrecida.   

En específico, según alegaron los apelantes, en el 

2019, el Banco Popular aumentó los pagos mensuales, de 

$1,781.00 a $2,164.24, dirigidos a nutrir la cuenta de 

escrow.  Alegaron, además, que, en enero de 2021, el 

balance de saldo notificado por el Banco Popular 

ascendía a $230,000.25.  Además, que, en febrero de 2021, 

los apelantes notificaron su intención de saldar el 

préstamo, para lo cual solicitaron la reconciliación de 

los balances de escrow y de saldo, pero que el Banco 

 
1 Demanda, págs. 1-14 del apéndice del recurso. 
2 Moción sometiendo Demanda Enmendada y Demanda Enmendada, págs. 

41-55 del apéndice del recurso. 
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Popular no proveyó dicha información, a pesar de haber 

insistido al respecto. 

Finalmente, los apelantes arguyeron que, el 24 de 

febrero de 2021, el Banco Popular les indicó -vía correo 

electrónico- que el balance de saldo ascendía a 

$235,724.43, lo cual representa aproximadamente $5,000 

adicionales al balance informado previamente en los 

estados de cuenta.  Ese mismo día, los apelantes le 

solicitaron al Banco Popular que explicara la partida 

$4,413.12 que fue notificada, por concepto de impound 

overdraft.  A la fecha de presentación de la demanda, 

los apelantes alegaron que el Banco Popular continuaba 

sin rendir cuentas, sin reconciliar las cuentas y sin 

explicar su exigencia de esa partida adicional. 

Finalmente, los apelantes alegaron que, el 25 de 

febrero de 2021, obtuvieron un cheque de gerente de 

Oriental Bank por la suma de $231,301.31 pagadero al 

Banco Popular, con el propósito de saldar el balance del 

préstamo hipotecario, por tratarse del monto que ellos 

entienden corresponde al verdadero balance de 

cancelación.  También objetaron la cuantía notificada 

por concepto de impound overdraft. A pesar de que el 

codemandante Edilberto Berríos Pérez (señor Berríos 

Pérez) acudió personalmente a las oficinas del Banco 

Popular, sucursal de la parada 26 en Santurce, con el 

propósito de entregar el cheque con una carta de pago, 

los apelantes alegaron que la Sra. Sara Inserni, una 

empleada del banco que recibió instrucciones del señor 

García Benítez, les indicó que no podía aceptarlos, a 

menos que el balance de cancelación completo, además de 

la suma por concepto de impound overdraft.  
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En cuanto al señor García Benítez, los apelantes 

alegaron que este -de forma culposa, negligente y 

dolosa- no tomó medida alguna para verificar la 

corrección de los datos.  Los apelantes alegaron que, 

cuando el señor Berríos Pérez habló vía telefónica con 

el señor García Benítez, este le indicó que lo único que 

podía hacer era registrar una solicitud de 

investigación, lo cual acreditó haber hecho.  Los 

apelantes alegaron que el señor Berríos Pérez le 

solicitó al señor García Benítez reconciliar la cuenta 

de escrow para tratar de justificar la suma por concepto 

de impound overdraft, lo cual no hizo.  

Así, luego de una serie de trámites procesales, el 

7 de junio de 2021, tanto el Banco Popular, como el señor 

García Benítez solicitaron la desestimación de la 

Demanda Enmendada, de conformidad con la Regla 10.2(5) 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2(5).3 En 

esencia, adujeron que la presentación de la demanda es 

prematura, debido a que fue instada sin permitirle al 

Banco Popular culminar una investigación sobre la 

reclamación realizada.  También alegaron que la referida 

demanda no presenta una controversia genuina.   

Además, argumentaron que la reclamación instada se 

fundamenta exclusivamente en la negativa del Banco 

Popular de recibir un cheque que estos intentaron 

entregar para saldar la hipoteca, por una cuantía menor 

a la adeudada, y no en la violación de alguna disposición 

legal que pueda dar lugar a la concesión de remedios a 

favor de los apelantes.  Así también, reclamaron que los 

daños alegados por los apelantes, además de ser 

 
3 “Dejar de exponer una reclamación que justifique la concesión de 

un remedio”.  Véase, Moción de Desestimación […], págs. 56-66 del 

apéndice del recurso. 
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especulativos y abstractos, se pueden evitar si estos 

liquidan el balance de cancelación informado por el 

Banco Popular. 

Por su parte, el 15 de julio de 2021, los apelantes 

presentaron un escrito de oposición a la solicitud de 

desestimación.4  Mediante el referido escrito, los 

apelantes reiteraron la procedencia de la presente causa 

de acción instada contra el Banco Popular y el señor 

García Benítez.  Así, los apelantes reclamaron que no 

procede la desestimación, si el tribunal da por ciertos 

los hechos alegados en la demanda y los analiza del modo 

más beneficioso posible a su favor. 

De este modo, luego de evaluar la solicitud de 

desestimación presentada en conjunto con el escrito de 

oposición de los apelantes, el 16 de junio de 2021, el 

foro primario emitió la Sentencia Parcial apelada.5  

Mediante esta, declaró Ha Lugar la solicitud de 

desestimación, únicamente en cuanto a la causa de acción 

instada contra el señor García Benítez y No Ha Lugar 

aquella instada contra el Banco Popular.  Sobre las 

alegaciones formuladas contra el señor García Benítez, 

el foro primario concluyó que, de conformidad con el 

estándar aplicable a la Regla 10.2(5) de Procedimiento 

Civil, supra, estas no demuestran que los apelantes 

tengan una reclamación válida en su contra. 

Insatisfechos, el 1 de julio de 2021, los apelantes 

solicitaron la reconsideración de la Sentencia Parcial.6  

Evaluada esta, el foro primario la declaró No Ha Lugar 

 
4 Oposición a Moción de Desestimación […], págs. 67-77 del apéndice 

del recurso. 
5 Sentencia Parcial, págs. 79-87 del apéndice del recurso. 
6 Solicitud de Reconsideración […], págs. 88-98 del apéndice del 

recurso. 
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mediante una Resolución notificada el 2 de julio de 

2021.7 

 Aún inconformes, el 5 de julio de 2021, la parte 

apelante presentó la Apelación de epígrafe, mediante la 

cual adujo que el foro primario incurrió en los 

siguientes errores:  

Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

concluir que, tomando como ciertos todos los 

hechos alegados en la demanda, los demandantes 

carecen de causa de acción y remedio alguno 

contra el oficial bancario Javier García 

Benítez, y desestimar la demanda en su contra. 

 

Erró el Tribunal de Primera Instancia [al] 

determinar que el Sr. Javier García Benítez no 

ha tenido obligación para con los demandantes. 

 

Por su parte, el 16 de agosto de 2021, el señor 

García Benítez presentó un Alegato en Oposición a 

Apelación.  Mediante este, rechazó que el foro primario 

incurriera en los señalamientos de error formulados en 

la Apelación de epígrafe; principalmente debido a que 

este no es “submandatario” de los apelantes y a que las 

alegaciones de la demanda no reflejan que este 

interfiriese contractualmente con el contrato 

hipotecario. 

Con el beneficio de la comparecencia de ambas 

partes, procedemos a disponer del recurso de epígrafe. 

II. 

Una persona contra quien se haya presentado una 

reclamación judicial puede solicitar su desestimación 

cuando, de la faz de las alegaciones de la demanda, surja 

que alguna defensa afirmativa puede derrotar la 

pretensión del demandante.  Véase, Conde Cruz v. Resto 

Rodríguez, res. 10 de diciembre de 2020, 2020 TSPR 152, 

 
7 Notificación, pág. 139 del apéndice del recurso. 
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pág. 14; Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 

DPR 689, 701 (2012).   

A tales efectos, la Regla 10.2 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2, dispone lo siguiente: 

Toda defensa de hechos o de derecho contra una 

reclamación se expondrá en la alegación 

responsiva excepto que, a opción de la parte 

que alega, las siguientes defensas pueden 

hacerse mediante una moción debidamente 

fundamentada:    

   

(1) Falta de jurisdicción sobre la materia; 

(2) Falta de jurisdicción sobre la persona;  

(3) Insuficiencia del emplazamiento; 

(4) Insuficiencia del diligenciamiento del 

emplazamiento; 

(5) Dejar de exponer una reclamación que 

justifique la concesión de un remedio;  

(6) Dejar de acumular una parte indispensable; 

  

[…]  

 

Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra. (Negrillas 

suplidas). 

  

La citada regla establece los fundamentos para que 

una parte en un pleito pueda solicitar la desestimación 

de una demanda en su contra mediante la presentación de 

una moción fundamentada en cualquiera de los motivos en 

ella expuestos.  El Día, Inc. v. Mun. de Guaynabo, 187 

DPR 811, 820-821 (2013); Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera 

Schatz, 180 DPR 920, 935 (2011).  En particular, la Regla 

10.2(5) de Procedimiento Civil, supra, dispone que el 

demandado puede fundamentar su solicitud de 

desestimación en que la demanda no expone “una 

reclamación que justifique la concesión de un remedio”.  

En tales casos, la desestimación solicitada se dirige a 

los méritos de la controversia y no a los aspectos 

procesales.  Montañez v. Hosp. Metropolitano, 157 DPR 96 

(2002). 

En fin, la desestimación de la reclamación judicial 

procede cuando surja de los hechos bien alegados en la 
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demanda que la parte demandante no tiene derecho a 

remedio alguno.  Torres, Torres v. Torres et al., 179 

DPR 481, 501 (2010).  Para alcanzar dicha conclusión, es 

necesario que el tribunal considere ciertas todas las 

alegaciones fácticas que hayan sido aseveradas de manera 

clara en la demanda. Rivera Sanfeliz et al. v. Jta. Dir. 

FirstBank, 193 DPR 38, 49 (2015); Colón v. Lotería, 167 

DPR 625, 649 (2006).  

Así, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

expresado en diversas ocasiones que, ante una moción de 

desestimación, las alegaciones hechas en la demanda hay 

que interpretarlas conjuntamente, liberalmente y de la 

manera más favorable posible para la parte demandante.  

Colón v. Lotería, supra, a la pág. 649; Dorante v. 

Wrangler of P.R., 145 DPR 408, 414 (1998). 

III. 

 A continuación, procedemos a la discusión conjunta 

de los dos señalamientos de error formulados por los 

apelantes en el recurso de epígrafe, debido a que se 

encuentran estrechamente relacionados.  Mediante estos, 

los apelantes adujeron que el foro primario erró al 

concluir que, tomando como ciertos todos los hechos 

alegados en la demanda, estos carecen de causa de acción 

y remedio alguno contra el señor García Benítez y, en 

consecuencia, desestimar la demanda en contra de este, 

así como al determinar que este no tiene obligación 

alguna para con los apelantes.  Como veremos a 

continuación, estos errores no se cometieron. 

 Luego de evaluar la Sentencia Parcial apelada, de 

conformidad con el estándar de derecho aplicable a la 

Regla 10.2(5) de Procedimientos Civil, supra, concluimos 

que el foro primario aplicó adecuadamente y conforme a 
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derecho el referido estándar.  Así, consideramos que, en 

efecto, si se dan por ciertos todos los hechos bien 

alegados en la Demanda Enmendada, de esta no surge una 

causa de acción que justifique la concesión de un remedio 

a favor de los apelantes, que pueda ser recobrable 

directamente del señor García Benítez. 

 De este modo, tras analizar la Demanda Enmendada, 

de conformidad con el estándar aplicable a la Regla 

10.2(5) de Procedimiento Civil, supra, surge que, en 

efecto, las alegaciones son insuficientes para imputarle 

alguna responsabilidad al señor García Benítez, en su 

carácter personal.  Según lo alegado en la Demanda 

Enmendada, las actuaciones del señor García Benítez se 

limitaron a indicarle a los apelantes, en su capacidad 

oficial como representante del Banco Popular, que no 

podía aceptar un cheque por concepto de balance de 

cancelación del préstamo hipotecario, por una cuantía 

inferior a la que había sido informada.  Además, según 

lo alegado en la Demanda Enmendada, este tampoco ha 

reconciliado la cuenta de escrow, según el señor Berríos 

Pérez le solicitara. 

 En fin, las alegaciones de la Demanda Enmendada que 

giran en torno al papel del señor García Benítez en la 

cadena de hechos que dio lugar a la presentación de la 

causa de acción de epígrafe, se refieren a las 

actuaciones de dicho codemandado, estrictamente en su 

carácter oficial como funcionario del Banco Popular.  

Consecuentemente, el foro primario actuó conforme a 

derecho al declarar Ha Lugar la moción de desestimación 

presentada por este, por lo que procede confirmar la 

Sentencia Parcial apelada.    
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IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se CONFIRMA la 

Sentencia Parcial apelada. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 


