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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de junio de 2015. 

I. 

 Comparece ante nosotros el Sr. César Colón Hernández 

(señor Colón), su esposa la Sra. Migdalia González Figueroa 

(señora González) y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta 

por ambos (parte apelante), por vía de un recurso de apelación en 

el cual solicitaron la revocación de una sentencia dictada el 31 de 

diciembre de 2014 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Ponce (TPI). Mediante dicha sentencia, el TPI 

desestimó la causa de acción de la parte apelante al determinar 

que la misma dejaba de exponer una reclamación que justificara la 

concesión de un remedio. En su consecuencia, el TPI declaró ha 

lugar la solicitud de sentencia sumaria presentada por Scotiabank 

de Puerto Rico (Scotiabank o parte apelada). 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la sentencia apelada. 
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I. 

 El presente caso tiene su origen en una demanda en daños y 

perjuicios incoada por la parte apelante contra Scotiabank.  En  

esencia, la parte apelante alegó que Scotiabank fue negligente al 

haber ofrecido información errónea a las agencias de crédito, 

provocando así que el crédito del señor Colón fuera seriamente 

afectado. Según los hechos que dieron lugar al presente caso, el 12 

de mayo de 2004 la parte apelante suscribió un contrato de “Venta 

al Por Menor a Plazos y Pagaré” (en adelante, el Préstamo) con 

Scotiabank para la adquisición de un vehículo de motor.1 Durante 

el término del préstamo pactado, la parte apelante acumuló una 

serie de cargos y penalidades por atrasos en el pago de las 

mensualidades. Específicamente, la parte apelante no realizó el 

último pago de mensualidad en la fecha pactada, la cual era el 12 

de mayo de 2010. Dicho pago fue realizado por la parte apelante en 

el mes de julio de 2010, más de 2 meses después de la fecha 

pactada. Eventualmente, tras el saldo del préstamo, el 16 de 

agosto de 2010, Scotiabank remitió a la parte apelante una carta 

relacionada al préstamo, la cual contenía el pagaré debidamente 

cancelado y el certificado de título del vehículo financiado.  

Posterior a la cancelación del pagaré, el 4 de noviembre de 

2010, la parte apelante solicitó un préstamo con el banco 

Firstbank y le fue denegado. Luego, el 7 de noviembre de 2010 

solicitó otro préstamo al Banco Popular de Puerto Rico (BPPR) y 

también le fue denegado. Según les informaron las entidades 

bancarias, el crédito de la parte apelante estaba afectado por 

atrasos en los pagos del préstamo con Scotiabank y por tales 

razones se le denegaron las solicitudes de préstamos. Además, le 

notificaron a la parte apelante que tenía derecho a impugnar la 

                                                 
1 Préstamo número 879597, por la cantidad de $25,394.99, interés al 6.7% y un 

pago mensual de $429.31 por un término de 72 meses (6 años), comenzando a 

pagar el 12 de junio de 2004 y terminando el 12 de mayo de 2010.  
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corrección e integridad de la información sobre su crédito ante la 

agencia que suministró el reporte del mismo.  

Así las cosas, el 12 de noviembre de 2010, la parte apelante 

obtuvo un informe de crédito de la agencia de informes de crédito 

conocida como Transunion. En dicho informe se hicieron constar 

las siguientes cuentas adversas de la parte apelante: 1) cuenta 

número 6032593010474040  con CitiFinancial; 2) cuenta número 

6032593010071671 con CitiFinancial; 3) cuenta número 

8939100002542 con Doral Financial Corp., y 4) la cuenta número 

879597 con Scotiabank relacionada al presente litigio (el 

Préstamo).2 Transunion también le indicó a la parte apelante que 

si consideraba que la información contenida en el informe rendido 

era incompleta o incorrecta, debía notificarle para entonces iniciar 

una investigación a tales efectos. No obstante lo anterior, la parte 

apelante nunca inició procedimiento alguno para impugnar la 

información de su crédito con relación al préstamo antes aludido.3  

Ante dicho escenario, el 15 de febrero de 2011, la parte 

apelante instó una demanda en daños y perjuicios contra 

Scotiabank y su compañía de seguros. Según alegó, la parte 

apelante sufrió daños como consecuencia de la negligencia de 

Scotiabank al ofrecer información errónea a las agencias de crédito 

provocando que el crédito de la parte apelante se viera afectado. La 

parte apelante sostuvo que había saldado la deuda del préstamo 

con Scotiabank, por lo cual no había razón para que su crédito 

                                                 
2 Para las agencias de reporte de crédito, una cuenta adversa es una cuenta en 
atraso.  
3 Además, para el mes de junio de 2011 la señora González solicitó los servicios 

de la agencia conocida como Credit Now y suscribió un documento titulado: 

“Desglose de Cuentas Adversas” en donde enumeró un total de 12 cuentas 

adversas. Por otro lado, para el mes de noviembre de 2011 el señor Colón 
solicitó los servicios de la agencia Credit Now y suscribió un documento también 

titulado “Desglose de Cuentas Adversas” en el cual enumeró 4 cuentas adversas.  

Posteriormente, el 29 de noviembre de 2011 el señor Colón obtuvo un nuevo 

informe de crédito emitido por la agencia conocida como Experian. En dicho 

informe se reportó un nuevo préstamo obtenido por la parte apelante con 

Citifinancial en el mes de julio de 2011, por la cantidad de $8,804.00 con una 
mensualidad de $296.00.        
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estuviera afectado. A su vez, el 11 de mayo de 2012 Scotiabank 

contestó la demanda  y  en síntesis, alegó que la parte apelante 

dejó de exponer una reclamación que justificara la concesión de un 

remedio, pues de las propias alegaciones de la parte apelante se 

desprendía que éstos se atrasaron con los pagos del préstamo. Por 

tanto, Scotiabank concluyó que la información que remitieron a las 

agencias de crédito era correcta. 

El 1 de marzo de 2013, Scotiabank presentó una moción de 

desestimación en la cual argumentó que el presente caso se regía 

por el “Fair Credit Reporting Act” (FCRA), 15 U.S.C. Sec. 1681 et 

seq.,  por lo cual el campo estaba ocupado. Así las cosas, solicitó 

ante el TPI la desestimación de la acción en daños y perjuicios 

presentada por la parte apelante.  El TPI acogió la moción de 

desestimación de Scotiabank y desestimó la causa de acción de la 

parte apelante al concluir que el campo estaba ocupado por el 

FCRA, supra. Por tanto, el 8 de mayo de 2013 TPI dictó sentencia 

desestimando la demanda y el 17 de junio de 2013 la sentencia fue 

enmendada para indicar que la demanda fue desestimada con 

perjuicio. 

 Inconforme, la parte apelante presentó un recurso de 

apelación ante este Tribunal (caso número KLAN201301175).4 

Eventualmente, un panel hermano revocó el dictamen del TPI que 

desestimó la causa de acción de la parte apelante por entender que 

la Sec. 1681h (e) del FCRA, supra, permite una coexistencia 

jurídica armoniosa entre dicho estatuto federal y acciones de 

estirpe estatal contra los proveedores de información de naturaleza 

torticera. Tras ser revocado del dictamen antes aludido, se devolvió 

el caso al TPI para la continuación de los procedimientos.5    

                                                 
4 Véase Apéndice, págs. 168-188. 
5 El correspondiente mandato fue notificado el  25 de junio de 2014. 
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Una vez devuelto el caso ante el TPI, el 24 de julio de 2014 

Scotiabank presentó una Moción de Sentencia Sumaria donde 

solicitó la desestimación de la causa de acción.  En esencia, 

sostuvo que el presente caso estaba regulado por el Fair Credit 

Reporting Act, supra, estatuto federal que le confería a Scotiabank 

inmunidad de responsabilidad por acciones como proveedor de 

información crediticia. Scotiabank expuso que según la demanda 

incoada en su contra, no se configuraba una causa de acción por 

“negligent noncompliance” bajo el precitado estatuto federal, como 

tampoco se configuraba una causa de acción en su contra bajo el 

Artículo 1802 del Código Civil, (31 L.P.R.A. Sec. 5141).  En esencia, 

Scotiabank argumentó que la causa de acción en su contra carecía 

del elemento del nexo causal, pues Scotiabank no había incurrido 

en ningún tipo de conducta intencional o negligente que le hubiera 

ocasionado daños a la parte apelante. Además, sostuvo que la 

parte apelante nunca impugnó ante las agencias de reporte de 

crédito que la información provista por Scotiabank era falsa o que 

Scotiabank hubiera divulgado dicha información con malicia o 

intención de causarle daño.6 

Específicamente, Scotiabank expuso una serie de hechos 

medulares sobre los cuales alegó que no había controversia y 

sustentó los mismos con varios documentos anejados para así 

acreditar los mismos.7 Entre los hechos incontrovertibles que 

expuso, resaltamos los siguientes: que el 12 de mayo de 2004 la 

                                                 
6 Véase páginas 17 – 38 del Apéndice. 
7Scotiabank acompañó su solicitud de sentencia sumaria con los siguientes 

anejos: 1) copia de sentencia en el caso Lillian Domínguez v. Scotiabank, Civil 

Núm. KDP2012-1392; 2) copia del contrato de Venta al Por Menor a Plazos y 

Pagaré; 3) copia del historial de pago del préstamo; 4) copia de los giros postales 

con fecha de recibo del 13 de julio de 2010; 5) copia de carta de Scotiabank del 
16 de agosto de 2010; 6) copia de notificación de Firstbank; 7) copia de 

notificación del BPPR; 8) copia del informe de crédito de Transunion del 12 de 

noviembre de 2010; 9) copia del contrato de servicios suscrito por la señora 

González; 10) copia del desglose de cuentas suscrito por la señora González; 11) 

copia del contrato suscrito por el señor Colón; 12) copia del desglose de cuentas 

suscrito por el señor Colón; 13) copia del informe de crédito de Experian; 14) 
copia de deposición tomada al señor Colón; y 15) copia de sentencia del Tribunal 

de Apelaciones del 20 de diciembre de 2013, KLAN201301175. Páginas 39 – 143 

del Apéndice.   
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parte apelante suscribió un contrato de Venta al Por Menor a 

Plazos y Pagaré con Scotiabank. Respecto a los términos pactados 

en el contrato antes mencionado, Scotiabank aludió que el 

Préstamo fue por la cantidad de $25,394.99, con intereses al 6.7%, 

con una mensualidad de $429.31 por 72 meses y se comenzaba a 

pagar el 12 de junio de 2004 y el último pago era el 12 de mayo de 

2010.8 Adujo que durante la vigencia del Préstamo la parte 

apelante acumuló una serie de cargos y penalidades por atraso en 

el pago de una de las mensualidades.9 En específico, expuso que la 

parte apelante no realizó el pago número 72 (último pago) en la 

fecha pactada, la cual era el 12 de mayo de 2010, sino que realizó 

el último pago en el mes de julio de 2010.10 Luego de que se 

saldara el préstamo, el 16 de agosto de 2010 Scotiabank le remitió 

a la parte apelante una carta con el pagaré cancelado.11 

Scotiabank también indicó que para las fechas del 4 de 

noviembre y 7 de noviembre de 2010 la parte apelante recibió unas 

notificaciones de Firstbank y BPPR respectivamente, donde se le 

denegó unas solicitudes de préstamo. Dicha denegatoria se debió a 

que el historial de crédito de la parte apelante reflejaba unos 

atrasos y penalidades con relación al Préstamo con Scotiabank. 

Sostuvo que mediante tales notificaciones, ambas entidades 

bancarias le indicaron a la parte apelante que tenía derecho a 

impugnar la información reflejada en su historial de crédito 

suministrada por las agencias de informe de crédito.12 A su vez, el 

                                                 
8 Scotiabank presentó copia del contrato de Venta al Por Menor a Plazos y 

Pagaré. Anejo 2 de la Moción de Sentencia Sumaria, págs. 54-57 del Apéndice.  
9 Para ello, Scotiabank presentó copia del historial de pago del Préstamo. Anejo 

3 de la moción de sentencia sumaria, págs. 59-62 del Apéndice. 
10 Para establecer tal hecho, Scotiabank presentó copia del historial de pago del 
Préstamo y copia de giros postales con fecha de recibo del 13 de julio de 2010. 

Anejos 2 y 3 de la moción de sentencia sumaria, págs. 59-62 y pág. 64 del 

Apéndice.   
11 Se presentó copia de una carta de Scotiabank remitida a la parte apelante con 

fecha del 16 de agosto de 2010. Anejo 5 de la moción de sentencia sumaria, pág. 

66 del Apéndice.     
12 A tales efectos, Scotiabank presentó copia de las notificaciones de Firstbank y 

BPPR. Anejos 6 y 7 de la moción de sentencia sumaria, págs. 68 y 70 del 

Apéndice. 
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12 de noviembre de 2010 la parte apelante obtuvo un informe de 

crédito de la agencia Transunion el cual reflejaba como cuenta 

adversa el Préstamo con Scotiabank, entre otras. Transunion 

también le hizo constar a la parte apelante que de estar en 

desacuerdo con la información contenida en el informe tenía que 

alertarle para iniciar una investigación a tales fines.13 Scotiabank 

añadió que posteriormente, el 29 de noviembre de 2011, la parte 

apelante obtuvo otro informe de crédito, esta vez de la agencia 

Experian. Dicho informe reflejó que para el mes de junio de 2011 

la parte apelante obtuvo un nuevo préstamo con Citifinancial Plus 

por la cantidad de $8,804.00 y con un pago mensual de $296.00, 

por lo cual sostuvo que la parte apelante no estuvo impedida de 

obtener nuevos préstamos con otras entidades bancarias.14 

Finalmente, Scotiabank expuso como hecho incontrovertido que la 

parte apelante nunca impugnó ante ninguna agencia que la 

información ofrecida por Scotiabank con relación al Préstamo era 

incorrecta.15      

Luego de exponer tales hechos como no controvertidos, 

Scotiabank argumentó que al tenor de la documentación 

presentada se logró establecer que el documento del historial de 

pago mostraba que la parte apelante acumuló una serie de cargos 

por pagos atrasados, así como el último pago del préstamo fue 

hecho con un atraso de más de 2 meses. Por tanto, sostuvo que la 

información que Scotiabank notificó a las agencias de crédito era 

correcta y que la misma no fue divulgada mediando malicia ni 

intención de causar daños. Arguyó Scotiabank que no incurrió en 

conducta negligente ni maliciosa al haber remitido la información 

                                                 
13 Scotiabank presentó copia del informe de crédito emitido por Transunion el 12 

de noviembre de 2010. Anejo 8 de la moción de sentencia sumaria, págs. 72-78 

del Apéndice. 
14 Scotiabank acreditó tal hecho al presentar copia del informe de crédito 

emitido por Experian. Anejo 13 de la moción de sentencia sumaria, págs. 92-100 
del Apéndice.    
15 Para ello, Scotiabank presentó copia de la deposición tomada al señor Colón. 

Anejo 14, págs. 102-104 del Apéndice. 
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antes aludida a las agencias de informes de crédito y por tales 

razones la parte apelante carecía de una causa de acción en su 

contra.  

Además, argumentó que la parte apelante nunca impugnó 

ante ninguna agencia de informes de crédito que la información 

que Scotiabank notificó era falsa. Sostuvo que la parte apelante 

alegó que desde que Firstbank y BPPR le denegaron las solicitudes 

de préstamo, éstos no volvieron a solicitar préstamos por miedo a 

que le fueran denegados nuevamente. No obstante lo anterior, 

Scotiabank presentó con su solicitud de sentencia sumaria copia 

del informe de crédito emitido por la agencia Experian en donde se 

hizo constar que la parte apelante obtuvo un préstamo con 

Citifinancial Plus en junio de 2011. Por tanto, las alegaciones de la 

parte apelante a tales efectos no procedían, pues las notificaciones 

de Firstbank y BPPR denegando las solicitudes de préstamo fueron 

en noviembre de 2010 y, según el informe de crédito de Experian, 

éstos obtuvieron otro préstamo en junio de 2011. Así las cosas, 

Scotiabank concluyó que la información que proveyó a las agencias 

de informes de crédito con relación al crédito de la parte apelante, 

además de ser cierta, no le impidió obtener préstamos adicionales 

posteriormente. Por ello, Scotiabank concluyó que las alegaciones 

de daños por la parte apelante no procedían.  

Finalmente, Scotiabank adujo en su solicitud de sentencia 

sumaria que la parte apelante no estableció el elemento del nexo 

causal, pues la parte apelante tiene numerosas relaciones con 

otros acreedores que también reportaron cuentas adversas a las 

agencias de informes de crédito. Tales instituciones prestatarias 

habían suministrado a las agencias de informes de crédito 

información sobre atrasos y otras violaciones crediticias de la parte 

apelante. Indicó que de la documentación presentada se 

desprendía que la parte apelante también tenía cuentas adversas 
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con otras entidades bancarias como Citifinancial y Doral Financial 

Corp. Por tanto, sostuvo que al momento de solicitar los préstamos 

con Firstbank y BPPR, ya la parte apelante tenía en su historial de 

crédito varias cuentas adversas que le afectaban el mismo.        

El 19 de septiembre de 2014 la parte apelante presentó su 

oposición a solicitud de sentencia sumaria y expuso que su crédito 

se vio afectado ya que Scotiabank alegadamente divulgó 

información falsa sobre morosidad en los pagos del préstamo.16 

Según la parte apelante, el registro de morosidad en el expediente 

crediticio de la parte apelante fue consecuencia directa del acto 

negligente de Scotiabank al haber suministrado a las agencias 

información falsa. Indicó que tal información fue suministrada a 

las agencias de reporte de crédito a pesar de que la parte apelante 

había pagado el préstamo en su totalidad. La parte apelante 

expuso que Scotiabank incurrió en un acto malicioso y negligente 

al haber suministrado información falsa a las agencias de reporte 

de crédito. Según argumentó, como consecuencia del proceder 

negligente de Scotiabank la parte apelante sufrió daños en su 

crédito, pues se afectó gravemente su situación económica lo cual 

le provocó sufrimientos y angustias mentales. Además, debido a 

ello a la parte apelante le fueron denegadas varias solicitudes de 

préstamos con otras entidades bancarias.  Con relación a las 

alegaciones hechas por Scotiabank en su solicitud de sentencia 

sumaria, la parte apelante negó el hecho de haber incurrido en 

morosidad durante los pagos del préstamo. Según expuso, la parte 

apelante siempre realizó sus pagos en la fecha acordada y 

Scotiabank nunca le notificó sobre atrasos en sus pagos durante la 

                                                 
16 Véase Apéndice, págs. 120-140. Cabe señalar que la moción de oposición a 

solicitud de sentencia sumaria fue acompañada por varios anejos entre los 

cuales se encuentran: 1) copias de deposiciones tomadas al señor Colón y a la 

señora González (parte apelante); 2) copia de la carta remitida por Scotiabank 
notificando la cancelación del pagaré y entregando el título del vehículo 

financiado; 3) copia del contrato de venta al por menor a plazos y pagaré 

suscrito entre las partes; y 4) copia del último cheque de pago del préstamo. 
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vigencia del préstamo. Específicamente, la parte apelante 

argumentó que existía una controversia con relación al último pago 

del préstamo. Expuso que el talonario del último pago no indicaba 

la cantidad adeudada por lo que la parte apelante realizó varias 

gestiones para aclarar que cantidad debía pagar. Alegó que 

Scotiabank le indicó que la cantidad a pagar era de $1,000.00 

“aproximadamente”. Así las cosas, sostuvo que Scotiabank le 

colocó en un “limbo crediticio” con relación al último pago, toda vez 

que con sus “actuaciones intencionales” provocó que la parte 

apelante realizara el último pago fuera de la fecha pactada. Alego 

además que Scotiabank le notificó cuál era la cantidad adeudada a 

pagar luego de dos meses de la fecha de vencimiento del último 

pago. Por tales razones la parte apelante concluyó que no procedía 

dictar sentencia sumaria, pues existía una controversia de hecho 

con relación al último pago del préstamo a los efectos de 

determinar si hubo o no malicia en el proceder de Scotiabank.17  

No obstante, la parte apelante no presentó documento alguno que 

acreditara la controversia con relación al último pago del préstamo. 

Tampoco presentó documentación que controvirtiera el hecho de 

que la parte apelante incurrió en morosidad en los pagos del 

Préstamo. También argumentó que tras la divulgación por parte de 

Scotiabank sobre la información crediticia de la parte apelante, la 

cual alegó que es falsa, no logró obtener crédito nuevamente, pues 

lo que logró obtener fue una renovación de un préstamo en junio 

de 2011 con Citifinancial Plus. Así las cosas, la parte apelante 

sostuvo que sufrió daños en su crédito según lo demostraron las 

solicitudes de préstamo denegadas por Firstbank y BPPR. Con 

relación a los daños reclamados, presentó copias de las 

deposiciones tomadas a la parte apelante. 

                                                 
17 Anejos 1, 2 y 3 de la moción de oposición a solicitud de sentencia sumaria, 

págs. 131-137.            
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El 30 de septiembre de 2014, Scotiabank presentó su réplica 

a la oposición de solicitud de sentencia sumaria presentada por la 

parte apelante.18 En su escrito, expuso que la parte apelante no 

presentó prueba alguna que controvirtiera los hechos propuestos 

por Scotiabank. Argumentó que era obligación de la parte apelante  

rebatir los hechos alegados por Scotiabank con prueba documental 

que acreditara las controversias que alegaron. Sostuvo que la parte 

apelante no debió cruzarse de brazos y era su obligación contestar 

de forma detallada y específica su oposición y no podía descansar 

en aseveraciones o negaciones contenidas en sus alegaciones.   

En específico, Scotiabank argumentó que la parte apelante 

no pudo rebatir el hecho incontrovertido de que acumuló cargos y 

penalidades durante la vigencia del préstamo. Ello, pues el último 

pago del préstamo se pactó para el mes de mayo de 2010 y la parte 

apelante vino a efectuarlo en junio de 2010, por lo cual la 

información remitida por Scotiabank era correcta. Alegó que la 

parte apelante tampoco pudo rebatir el hecho de que las 

notificaciones de denegatoria de solicitud de préstamo por parte de 

Firstbank y BPPR le indicaron a la parte apelante que este tenía 

derecho a impugnar la información relativa a su historial de 

crédito. No obstante lo anterior, la parte apelante nunca impugnó 

dicha información ante las agencias de reporte de crédito. Añadió 

que la parte apelante tampoco controvirtió el hecho de que en el 

Informe de Crédito rendido por Transunion aparecían varias 

cuentas adversas adicionales al préstamo con Scotiabank, como 

tampoco rebatió el hecho de que en el Informe de Crédito rendido 

por Experian apareció reportado un nuevo préstamo que la parte 

apelante obtuvo con Citifinancial Plus en junio de 2011. Esto es, 

luego de las denegatorias por parte de Firstbank y BPPR. Así las 

cosas, Scotiabank sostuvo que procedía que el TPI dictara 

                                                 
18 Véase Apéndice, págs. 143-157. 
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sentencia sumaria a su favor, pues la parte apelante no logró 

establecer que Scotiabank hubiera actuado de manera intencional 

o que hubiera procedido con malicia al proveer la información de la 

parte apelante a las agencias de reporte de crédito.  

Luego de quedar sometida la solicitud de sentencia sumaria, 

el 31 de diciembre de 2014 el TPI dictó sentencia mediante la cual 

declaró ha lugar la solicitud de sentencia sumaria de Scotiabank y, 

a su vez, desestimó la causa de acción presentada por la parte 

apelante. El TPI determinó, entre otras cosas, que el historial de 

pago en controversia reflejaba que la parte apelante acumuló una 

serie de cargos y penalidades por pagos atrasados. 

Específicamente indicó que el último pago del préstamo fue 

realizado con un atraso de más de 2 meses luego de su fecha de 

vencimiento.19 Determinó que la información ofrecida por 

Scotiabank a las agencias de crédito sobre el historial de pago de la 

parte apelante era correcta. Añadió que Scotiabank tampoco envió 

información crediticia  a las agencias con el propósito de causarle 

daño a la parte apelante. En síntesis, el TPI concluyó que la parte 

apelante no tenía una causa de acción bajo la doctrina del 

“negligent noncompliance” del FCRA, supra, toda vez que la 

información ofrecida por Scotiabank era correcta y la misma no fue 

suministrada maliciosamente con intención de causar daños. 

También determinó el TPI que la parte apelante tampoco tenía una 

causa de acción bajo el Art. 1802 del Código Civil, supra, pues no 

logró acreditar mediante documentación adjunta a su oposición de 

solicitud de sentencia sumaria que los daños alegados fueron 

consecuencia directa de las actuaciones de Scotiabank.  

                                                 
19 El TPI determinó que la parte apelante realizó el último pago del préstamo el 

30 de julio de 2010. 
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Inconforme, el 13 de febrero de 2015 la parte apelante 

presentó el recurso de epígrafe mediante el cual le imputó los 

siguientes señalamientos de error al TPI: 

Erró el TPI al desestimar la causa de acción sumariamente.  

 Erró el TPI al concluir que Scotiabank no fue negligente.   

 

 Por su parte, Scotiabank presentó su alegato en oposición en 

el cual adujo que procedía confirmar la sentencia sumaria apelada, 

toda vez que la parte apelante no logró oponerse de manera 

adecuada a su solicitud de sentencia sumaria. Indicó que la parte 

apelante se limitó a hacer alegaciones carentes de prueba que las 

sostuviera para controvertir los hechos propuestos por Scotiabank.  

 Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a resolver. 

II. 

 

A. Regla 36 de Procedimiento Civil - Sentencia Sumaria 

El propósito de las Reglas de Procedimiento Civil es proveerle 

a las partes que acuden a un tribunal una “solución justa, rápida y 

económica de todo procedimiento”.20 Así, la Regla 36 del 

mencionado cuerpo procesal atiende lo referente al mecanismo de 

sentencia sumaria. En lo pertinente, la Regla 36.1 de 

Procedimiento Civil dispone que  

[u]na parte que solicite un remedio podrá, en cualquier 

momento después de haber transcurrido veinte (20) 
días a partir de la fecha en que se emplaza a la parte 

demandada, o después que la parte contraria le haya 
notificado una moción de sentencia sumaria, pero no 
más tarde de los treinta (30) días siguientes a la fecha 

límite establecida por el tribunal para concluir el 
descubrimiento de prueba, presentar una moción 

fundada en declaraciones juradas o en aquella 
evidencia que demuestre la inexistencia de una 
controversia sustancial de hechos esenciales y 

pertinentes, para que el tribunal dicte sentencia 
sumariamente a su favor sobre la totalidad o cualquier 
parte de la reclamación solicitada. (32 LPRA Ap. V). 

(Énfasis nuestro).  
 

                                                 
20 32 L.P.R.A. Ap. V. 
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Según ha explicado el Tribual Supremo, este mecanismo 

propicia la esencia y la razón expresada en la Regla 1 de 

Procedimiento Civil, (32 LPRA Ap. V), cuando surja de forma clara 

que “el promovido no puede prevalecer y que el tribunal cuenta con 

la verdad de todos los hechos necesarios para poder resolver la 

controversia”. Mejías v. Carrasquillo, 185 DPR 288, 299 (2012). Así 

pues, este mecanismo procesal “vela adecuadamente por el 

balance entre el derecho de todo litigante a tener su día en corte y 

la disposición justa rápida y económica de los litigios civiles”. Íd., 

pág. 300; Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 220 (2010). 

Además, utilizado de manera adecuada, este mecanismo 

contribuye a descongestionar los calendarios judiciales. Vera v. Dr. 

Bravo, 161 DPR 308, 331-332 (2004).   

La parte que solicite la disposición de un asunto mediante el 

mecanismo de sentencia sumaria deberá establecer su derecho con 

claridad, pero sobre todo, deberá demostrar que no existe 

controversia sustancial sobre algún hecho material. González 

Aristud v. Hosp. Pavía, 168 DPR 127 (2006); Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, pág. 213.21 Un hecho esencial, según definido 

jurisprudencialmente, es aquel que puede afectar el resultado de la 

reclamación conforme al derecho sustantivo aplicable. Íd.22; Mejías 

v. Carrasquillo, supra, pág. 300. La propia Regla 36.1 de 

Procedimiento Civil, supra, se refiere a estos como “hechos 

esenciales y pertinentes”. 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 
                                                 
21 Cabe señalar que el lenguaje de la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, 

nueva varió lo de hecho “material” por hecho “esencial” y “pertinente”. 
22 Citando a J.A. Cuevas Segarra, Tratado de derecho procesal civil, San Juan, 

Pubs. J.T.S., 2000, T.I, pág. 609. 
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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, 189 DPR414 (2013), pág. 432 

(2013).  

Por su parte, 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), (32 LPRA 
Ap. V).  

 

De no hacerlo, correrá el riesgo de que la solicitud de 

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

contra siempre y cuando proceda como cuestión de derecho. 

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

Rexach Const. Co., 152 DPR 652 (2000); véase además Ortiz v. 

Holsum, 190 DPR 511 (2014). En Corp. Presiding Bishop CJC of 

LDS v. Purcell, 117 DPR 714 (1986), el Tribunal Supremo estableció 

como regla general que la parte que se oponga a la sentencia 

sumaria deberá “presentar contradeclaraciones juradas y 

contradocumentos que pongan en controversia los hechos 

presentados por el promovente.” Íd., pág. 721. Es por ello que la 

parte que se oponga no puede descansar en meras alegaciones. 

Ramos Pérez v. Univisión, supra.  

Recientemente en SLG Zapata-Rivera v. J. F. Montalvo, 

supra, el Tribunal Supremo reafirmó que procede dictar sentencia 
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sumaria si “las alegaciones, deposiciones, contestaciones a 

interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las 

declaraciones juradas y alguna otra evidencia si las hubiere, 

acreditan la inexistencia de una controversia real y sustancial 

respecto a algún hecho esencial y pertinente y, además, si el 

derecho aplicable así lo justifica.” Íd., pág. 430. Por ello, la 

contestación a la moción de sentencia sumaria deberá, igualmente, 

“ceñirse a ciertas exigencias… recae sobre la parte que responde el 

deber de citar específicamente los párrafos según enumerados por 

el promovente que entiende están en controversia y, para cada uno 

de los que pretende controvertir, detallar la evidencia admisible 

que sostiene su impugnación con cita a la página o sección 

pertinente”. Íd., pág. 432. Cónsono con lo anterior,  “[t]oda relación 

de hechos expuesta en la moción de sentencia sumaria o en su 

contestación podrá considerarse admitida si se indican los párrafos 

o las páginas de las declaraciones juradas o de otra prueba 

admisible en evidencia donde ésta se establece, a menos que esté 

debidamente controvertida conforme lo dispone esta regla.” Regla 

36.3 (d) de Procedimiento Civil, (32 LPRA Ap. V). Como parte de 

este nuevo esquema, el tribunal no tendrá que considerar los 

hechos que no estén debidamente enumerados y que no tienen 

una referencia a los párrafos o páginas de las declaraciones 

juradas u otra prueba admisible en evidencia donde se establecen. 

Tampoco tiene la obligación de considerar cualquier parte de una 

declaración jurada o de otra prueba admisible en evidencia a la 

cual no haya hecho referencia en una relación de hechos. SLG 

Zapata-Rivera v. J. F. Montalvo, supra, pág. 433. Por tanto, “si la 

parte contraria se aparta de las directrices expresamente 

consignadas en el mencionado precepto, entre las que 

específicamente se encuentra la obligación de aludir al número del 

hecho propuesto que se pretende contradecir, el tribunal podrá no 
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tomar en consideración su intento de impugnación.” Íd. El citado 

caso dispone que nuestro ordenamiento procesal le exige a la parte 

que se opone a una solicitud de sentencia sumaria examinar cada 

hecho consignado en la solicitud, y para todos aquellos que 

considere que existe controversia, identificar el número del párrafo 

correspondiente y plasmar su versión contrapuesta y 

fundamentada en evidencia admisible. Esta exigencia, señaló el 

Tribunal Supremo, no es un mero formalismo ni un requisito 

mecánico, sino al contrario, “tiene un propósito laudable, por lo 

que su relevancia es indiscutible”. Íd., pág. 434.  

Por último, debemos recalcar que no es “aconsejable utilizar 

la moción de sentencia sumaria en casos en donde existe 

controversia sobre elementos subjetivos, de intención, propósitos 

mentales o negligencia, o cuando el factor credibilidad es esencial y 

está en disputa.” Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 219.23 No 

obstante, este mecanismo siempre ha estado disponible para la 

disposición de reclamaciones que contengan elementos subjetivos 

únicamente cuando no existan controversias de hechos esenciales 

y pertinentes. Íd.24; Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR. 

113 (2012); Ramos Pérez v. Univisión Puerto Rico, supra; Abrams 

Rivera v. E.L.A. y otros, 178 DPR 914 (2010). El principio rector 

que debe guiar al juez de instancia en la determinación sobre si 

procede o no la sentencia sumaria es, por tanto, “el sabio 

discernimiento, ya que mal utilizada puede prestarse para privar a 

un litigante de su ‘día en corte’, principio elemental del debido 

proceso de ley”. Mun. de Añasco v. ASES et al., 188 DPR 307, 327-

328 (2013).25 Esto es de suma importancia, pues la mera 

existencia de “una controversia de hecho es suficiente para 

derrotar una moción de sentencia sumaria…cuando causa en el 
                                                 
23 Citando a Soto v. Hotel Caribe Hilton, 137 D.P.R. 294 (1994).  
24 Citando a García López v. Méndez García, 88 D.P.R. 363, 380 (1963). Véase 

además, Abrams Rivera v. E.L.A., 178 D.P.R. 914 (2010).  
25 Citas omitidas. 
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tribunal una duda real y sustancial sobre algún hecho relevante y 

pertinente”. Pepsi-Cola v. Mun. Cidra et al., 186 DPR 713, 756 

(2012).26 (Énfasis suplido). Además, debe tomarse en cuenta que la 

concesión del referido remedio yace en que proceda la disposición 

del caso por la vía sumaria de conformidad al derecho aplicable. 

Ortiz v. Holsum, supra. Por tanto, el tribunal debe asegurarse si la 

sentencia sumaria es la manera correcta en derecho para disponer 

del caso. Vera v. Dr. Bravo, supra, pág. 334. 

B. La Ley de Agencias de Informes de Crédito y el “Fair Credit 

Reporting Act” 
 

El 2 de septiembre del 2000 se aprobó en Puerto Rico la Ley 

Núm. 364-2000 conocida como la Ley de Agencia de Informes de 

Crédito (LAIC), (7 LPRA Sec. 2031, et seq.). Dicha Ley se adoptó en 

Puerto Rico para proveer a los consumidores un recurso 

administrativo para resolver sus disputas relativas a su historial 

de crédito y adoptar la política federal contenida y expresada en el 

“Fair Credit Reporting Act of 1970”, (15 USC Sec. 1681-1681u, 

1996). En específico, la Sec. 2039 de la LAIC establece que un 

consumidor puede impugnar la información crediticia ante las 

agencias concernidas y presentar a la vez una reclamación judicial 

al amparo del Art. 1802 del Código Civil, supra.   

Por su parte, el FCRA, supra, es una pieza legislativa que 

reglamenta la actividad de las agencias de información de crédito 

(“consumer reporting agency”), los proveedores de información 

(“furnishers of information”) y usuarios de informes del 

consumidor (“users of consumer reports”). La reglamentación de 

proveedores de crédito responde a enmiendas incorporadas por el 

Congreso en el año 1996 y que advinieron a ser efectivas el 30 de 

septiembre de 1997. A tenor con las disposiciones del FCRA, los 

proveedores de información de crédito, como lo pueden ser los 

                                                 
26 Citas omitidas.  
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bancos, tienen el deber de reportar información correcta e 

investigar y responder a disputas de los consumidores 

relacionados con la información reportada. Véase Vázquez García 

v. Trans Union de Puerto Rico, 222 F. Supp. 2d 150 (2002) y 

González Bencon v. Doral Bank, 759 F. Supp. 2d 229 (2010).27    

A pesar de que la referida ley federal no define la calificación 

de proveedor de información, su jurisprudencia interpretativa ha 

señalado que ésta es una entidad que transmite a una agencia de 

reporte de crédito información concerniente a una acreencia 

adeudada por un consumidor.  Véase, Vázquez-García v. Trans 

Union de Puerto Rico, supra.  En cuanto a las obligaciones de los 

proveedores de información, la Sección 1681s-2 del FCRA 

establece, a grandes rasgos, que éstas se circunscriben a: 1) 

proveer información exacta, y; 2) investigar información en 

disputa.  (15 USC Sec. 1681s-2 a-b).   

El FCRA contiene dos secciones que específicamente limitan 

el poder de los Estados para reglamentar la responsabilidad legal 

de los proveedores de información.  De una parte, la sección 1681t 

dispone: 

(a) In general 
 

Except as provided in subsections (b) and (c) of this 
section, this subchapter does not annul, alter, affect, 

or exempt any person subject to the provisions of this 
subchapter from complying with the laws of any State 
with respect to the collection, distribution, or use of 

any information on consumers, or for the prevention or 
mitigation of identity theft, except to the extent that 
those laws are inconsistent with any provision of this 

subchapter, and then only to the extent of the 
inconsistency. 

(b) General exceptions 
 
No requirement or prohibition may be imposed under 

the laws of any State— 
 

(1) with respect to any subject matter regulated 
under— 

                                                 
27 Consultado versión electrónica WestlawNext Vázquez García v. Trans Union de 
Puerto Rico, 222 F. Supp. 2d 150 (2002) páginas 1-12  y González Bencon v. 
Doral Bank, 759 F. Supp. 2d 229 (2010 págínas 1-9.  
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(F) section 1681s-2 of this title, relating to the 
responsibilities of persons who furnish 

information to consumer reporting agencies (…) 
(15 USC Sec. 1681t). (Énfasis suplido). 

 

Es decir, la Sección 1681t del FCRA ocupa el campo 

desplazando cualquier legislación estatal constituida con el 

propósito de establecer las responsabilidades de los proveedores de 

información dentro de un esquema que reglamente las prácticas y 

procedimientos de las agencias de informes de crédito.   

Por otro lado, la Sección 1681h (e) del FCRA dispone: 
(e) Limitation of liability 
 

Except as provided in sections 1681n and 1681o of 
this title, no consumer may bring any action or 
proceeding in the nature of defamation, invasion 

of privacy, or negligence with respect to the 
reporting of information against any consumer 

reporting agency, any user of information, or any 
person who furnishes information to a 
consumer reporting agency, based on 

information disclosed pursuant to section 1681g, 
1681h, or 1681m of this title, or based on 
information disclosed by a user of a consumer 

report to or for a consumer against whom the user 
has taken adverse action, based in whole or in part 

on the report except as to false information 
furnished with malice or willful intent to injure 
such consumer.  (Énfasis suplido.) (15 USC Sec. 

1681 h-e). 
 

Según se desprende de la indicada sección, esta ley le 

concede una inmunidad cualificada a los proveedores de 

información (“furnishers of information”) contra acciones torticeras 

de origen estatal fundamentadas exclusivamente en el suministro 

de información crediticia a agencias de informes de crédito.  Por 

ello, conforme se dispone en el referido estatuto federal, el 

consumidor podrá instar ante los tribunales estatales una acción 

por negligencia, difamación o invasión de privacidad contra un 

proveedor de información solamente cuando: 1) la información 

provista sea falsa, y; 2) haya sido suministrada maliciosamente o 

con intención deliberada de causarle daño al consumidor. De ahí 

que el solo probar la existencia de una mera negligencia no es 
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suficiente para prevalecer en una acción de daños y perjuicios 

instada en un tribunal estatal.  

C. La responsabilidad civil extracontractual y las acciones bajo 
el Artículo 1802 del Código Civil 
 

Dispone el Artículo 1802 del Código Civil, en su parte 

pertinente, que “[e]l que por acción u omisión causa daño a otro, 

interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño 

causado.” (31 LPRA Sec. 5141). En cuanto a este precepto y su 

aplicación, se ha establecido que sólo procede la reparación de un 

daño cuando se demuestren los siguientes elementos 

indispensables: (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 real causado al reclamante. Nieves 

Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 843 (2010).  

En particular, el concepto de daños ha sido definido como 

“todo menoscabo material o moral causado contraviniendo una 

norma jurídica, que sufre una persona y del cual haya de 

responder otra.” López v. Porrata Doria, 169 DPR 135, 151 (2006); 

véase además Ramírez Ferrer v. Conagra Foods P.R., 7 PR 799, 817 

(2009); García Pagán v. Shiley Caribbean, etc., 122 DPR 193, 205-

206 (1988). En esa misma línea doctrinal, se ha establecido que la 

culpa o negligencia es la falta del debido cuidado que consiste en 

no anticipar y prever las consecuencias racionales de un acto, o la 

omisión de un acto, que una persona prudente y razonable habría 

previsto en las mismas circunstancias. Nieves Díaz v. González 

Massas, supra, pág. 844. Rivera v. S.L.G. Díaz, 165 DPR 408, 421 

(2005); Toro Aponte v. E.L.A., 142 DPR 464, 473 (1997); Ramos v. 

Carlo, 85 DPR 353, 358 (1962).  Respecto a la relación causal, ésta 

es un componente imprescindible en una reclamación en daños y 

perjuicios, ya que “es un elemento del acto ilícito que vincula al 

daño directamente con el hecho antijurídico.” Rivera v. S.L.G. Díaz, 
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supra, pág. 422. Del daño culposo o negligente surge el deber de 

indemnizar que “presupone nexo causal entre el daño y el hecho 

que lo origina, pues sólo se han de indemnizar los daños que 

constituyen una consecuencia del hecho que obliga a la 

indemnización”. López v. Porrata Doria, supra, pág. 151.28 

Esto último se refiere a la teoría de causalidad adecuada que 

rige en nuestro ordenamiento. De acuerdo a ella, no es causa toda 

condición sin la cual no se hubiera producido el daño, sino la que 

ordinariamente lo produce según la experiencia general. Nieves 

Díaz v. González Massas, supra, pág. 844; véase también Montalvo 

v. Cruz, 144 DPR 748 (1998). La jurisprudencia ha sostenido que 

un daño parece ser el resultado natural y probable de un acto 

negligente si, después del suceso y mirando retroactivamente dicho 

acto, tal daño aparece como la consecuencia razonable y ordinaria 

del acto. Torres Trumbull v. Pesquera, 97 DPR 338 (1969); 

Estremera v. Inmobiliaria RAC, Inc., 109 DPR 852 (1980).  

El principio de causalidad adecuada requiere que en todo 

caso de daños y perjuicios el demandante pruebe que la 

negligencia del demandado fue la que con mayor probabilidad 

causó el daño sufrido. Parrilla Báez v. Airport Catering Services, y 

otros, 133 DPR 263 (1993). De esta forma, un demandado 

responde en daños si su negligencia por su acción u omisión es la 

causa próxima del daño, aun cuando no sea la única causa del 

daño. Velázquez v. Ponce, 113 DPR 39 (1982). La cuestión 

entonces se reduce a determinar si la ocurrencia del daño era de 

esperarse en el curso normal de los acontecimientos o si, por el 

contrario, queda fuera de ese posible cálculo. Siguiendo esta 

tónica, en caso de concurrencia de causas el Tribunal Supremo ha 

resuelto que la cuestión a dilucidar es cuál de las causas fue la 

eficiente. Es decir, hay que determinar como decisiva la que por 

                                                 
28 Citando a Estremera v. Inmobiliaria Rac, Inc., 109 D.P.R. 852, 856 (1980).  
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sus circunstancias determina el daño. Valle v. Amer. Inter. Ins. Co., 

108 DPR 692, 697 (1979); Toro Lugo v. Ortiz Martínez, 113 DPR 56 

(1982). 

D. Ley del caso 

A modo introductorio, indicamos que 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, este dictamen constituye la ley del 

caso. Es decir, esta doctrina recoge la 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 instancia para evitar la emisión de 

dictámenes contradictorios e inconsistentes. Íd., pág. 755.   

Ahora bien, la doctrina de la ley del caso se tiene que ver en 

conjunto con la figura del mandato. Lo anterior resulta de suma 

importancia, pues el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha atendido 

en detalle la figura del mandato por las consecuencias ciertas que 

suscita dentro de los procesos apelativos judiciales. Colón Y Otros 

v. Frito Lays, 186 DPR 135 (2012); Mejías Montalvo, et al v. Rafael 

Carrasquillo Martínez, et al, 185 DPR 288 (2012). Según la 

jurisprudencia, el mandato se ha definido como el medio que posee 

un tribunal en alzada de comunicarle a un tribunal inferior la 

determinación que ha tomado sobre la sentencia objeto de revisión 

y ordenarle actuar de conformidad con lo resuelto.  Mejías 

Montalvo, et al v. Rafael Carrasquillo Martínez, et al, supra. 

Consecuentemente, una vez se remite el mandato al tribunal de 
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menor jerarquía, éste deberá continuar con los procedimientos del 

caso a los únicos fines de ejecutar la sentencia conforme a lo 

resuelto por el foro apelativo. Íd.; Pérez Ex parte v. Depto. de la 

Familia, 147 DPR 556, 571 (1999). 

En Colón Y Otros v. Frito Lays, supra, nuestro más Alto Foro 

hizo referencia al sinnúmero de disposiciones que han gobernado 

los asuntos atinentes al mandato judicial. Afirmó que este 

concepto se encontraba recogido anteriormente en la Regla 54.7 de 

las Reglas de Procedimiento Civil de 1979, (32 LPRA Ap. III, R. 

54.7, 2001). Sin embargo, en nuestro nuevo esquema procesal 

civil, esto es, en las Reglas de Procedimiento Civil de 2009 no se 

incorporó una norma equivalente. Íd. No obstante, en virtud de la 

facultad que reconoce la Regla 52.1 de Procedimiento Civil para 

reglamentar el trámite de los recursos en los tribunales de 

apelación, la figura del mandato forma parte del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones. A esos efectos, la Regla 52 (D) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones dispone que: 

Transcurridos diez (l0) días desde el archivo en autos de copia de la 
notificación de la última providencia emitida por el Tribunal, sin 
que se haya presentado una moción de reconsideración, ni se haya 
notificado una solicitud de certiorari ante el Tribunal Supremo, la 
Secretaría del Tribunal de Apelaciones enviará al tribunal recurrido 

el mandato.29  
 

    Por otro lado, una vez recibido el mandato, el tribunal de 

menor jerarquía debe limitarse a dar cumplimiento a lo ordenado 

que constituye, para todos los efectos, la ley del caso entre las 

partes. Pueblo v. Tribunal, 97 DPR 241 (1969). Por tanto, lo 

resuelto por el tribunal apelativo constituye la ley del caso y el 

                                                 
29 La figura del mandato cobra especial relevancia en lo concerniente a los 

efectos de índole jurisdiccional que pueda tener su remisión al foro de origen. 

Colón Y Otros v. Frito Lays, supra, pág. 153. Las disposiciones legales 

pertinentes, una vez el tribunal en alzada emite su determinación y la misma 

adviene final y firme, establecen que se enviará el mandato correspondiente al 
foro recurrido.  En ese momento el recurso que estaba ante la consideración del 

foro revisor concluye para todos los fines legales. Íd. Esto significa que el foro 

revisor pierde jurisdicción en lo concerniente al asunto y el foro apelado 

readquiere la autoridad sobre el caso para actuar según lo dispuesto por el 

tribunal de mayor jerarquía.  Pueblo v. Pérez, 159 D.P.R. 554 (2003). 
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tribunal apelado debe limitarse a cumplir con lo ordenado. Rosso 

Descartes v. BGF, 187 DPR 184 (2012); Mejías Montalvo v. 

Carrasquillo Martínez, supra.  Lo dispuesto por el foro apelativo 

obliga al foro apelado y éste último está impedido de reexaminar 

las cuestiones ya decididas. Félix Taveras v. Las Haciendas, 165 

DPR 832 (2005). La norma establecida por los tribunales apelativos 

solamente puede ser variada, a manera de excepción, si el caso 

llega nuevamente ante su consideración, y éste entiende que 

cometió un error y puede causar una grave injusticia.  Íd. 

IV. 

 

 En el presente recurso, la parte apelante señaló que el TPI 

incidió al haber dispuesto del caso mediante sentencia sumaria al 

igual que erró al no haber determinado que Scotiabank fue 

negligente. Por entender que ambos señalamientos de error están 

relacionados entre sí, procedemos a discutir los mismos de manera 

conjunta. 

 La parte apelante argumentó que no procedía que se dictara 

sentencia sumaria en el presente caso, toda vez que entendió 

haber controvertido los hechos esenciales propuestos por 

Scotiabank en la solicitud de sentencia sumaria. Expuso que negó 

el hecho de que durante la vigencia del préstamo con Scotiabank 

acumuló cargos y penalidades por deficiencia en los pagos del 

mismo. Según indicó, Scotiabank nunca le notificó ningún tipo de 

atraso en los pagos del préstamo. Especificó que con relación al 

pago de la última mensualidad existía una controversia real. 

Argumentó que Scotiabank alegó que el último pago del préstamo 

se pactó para el mes de mayo de 2010 y, sin embargo, la parte 

apelante efectuó el mismo el 30 de julio de 2010. No obstante lo 

anterior, sostuvo que el talonario del último pago del préstamo no 

indicaba la cantidad a pagar. Así las cosas, la parte apelante adujo 

que tuvo que llevar a cabo varias gestiones para aclarar con 
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Scotiabank el monto a pagar para saldar el Préstamo. Sin 

embargo, Scotiabank le indicó que le adeudaba $1,000.00. Por 

tales razones, la parte apelante alegó que realizó el último pago 

fuera del término pactado, pues desconocía la cantidad a pagar. 

Además, la parte apelante sostuvo que Scotiabank presentó junto 

a su solicitud de sentencia sumaria copias de dos giros (pagos) 

efectuados por la parte apelante mediante giro postal. Argumentó 

que ambos giros tenían fecha de 15 de agosto de 2005 y 15 de 

mayo de 2008 respectivamente, por lo cual era imposible que el 

último pago fuera recibido en julio de 2010.30  

 Por otro lado, la parte apelante  argumentó que si bien es 

cierto que tenía el derecho a impugnar la información crediticia 

suministrada a las agencias, el no haberlo ejercido no incidía sobre 

la obligación de Scotiabank de notificarle que reportó a las 

agencias de crédito su historial de pago moroso según le exige las 

disposiciones de la LAIC.31 Añadió que Scotiabank incumplió con 

su obligación de notificar por escrito a la parte apelante que había 

sometido información adversa a las agencias de reporte de crédito, 

ni le notificó un aviso de cobro requiriendo el balance del pago 

adeudado (último pago del Préstamo). Así las cosas, sostuvo que la 

falta de una notificación adecuada incidió en que la parte apelante 

no pudiera realizar el último pago a tiempo, como tampoco supo 

cuando Scotiabank remitió su información de crédito a las 

agencias concernidas para entonces impugnar dicha información 

adversa.  

 Así las cosas, la parte apelante concluyó que el presente caso 

no debió haber sido resuelto mediante sentencia sumaria, pues 

                                                 
30 Véase Apéndice, pág. 64. Cabe señalar que en dicho documento consta un 

sello el cual indica que los giros fueron recibidos el 13 de julio de 2010.   
31 A tales efectos citó la Sec. 2034 de la precitada Ley Núm. 364 – 2000 (LAIC), 

donde establece lo siguiente: “Todo proveedor de información vendrá obligado a 

notificar por escrito a sus clientes en cada ocasión en que haya sometido 
información adversa del cliente en o no más tarde de treinta (30) días posteriores 

a que dicha información sea sometida a la agencia de informes de crédito.” (7 

L.P.R.A. Sec. 2034). 
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según lo antes expuesto había una serie de controversias respecto 

a si Scotiabank fue negligente.  Además, sostuvo que también 

existía controversia sobre si verdaderamente la parte apelante 

sufrió daños o no, pues adujo que se le despojó de su derecho a 

probar los mismos.32 Tales controversias, según la parte apelante, 

se tenían que dilucidar mediante una vista evidenciaria donde se 

tuviera la oportunidad de presentar prueba y establecer las 

mismas. 

 Por otro lado, Scotiabank presentó su alegato en oposición y 

expuso que la sentencia sumaria apelada debía ser confirmada, 

toda vez que la parte apelante no controvirtió los hechos alegados 

en la solicitud de sentencia sumaria. Adujo que la solicitud de 

sentencia sumaria y su oposición quedaron sometidas ante la 

consideración del TPI quien determinó que al tenor con los hechos 

que no fueron controvertidos, la parte apelante carecía de una 

causa de acción. Argumentó que la parte apelante solamente 

incluyó una sola pieza de evidencia para disputar tan solo uno de 

los hechos propuestos por Scotiabank. Indicó que la parte apelante 

solamente presentó un extracto de la deposición tomada a la 

señora González para controvertir el hecho medular de que la parte 

apelante realizó el último pago del préstamo fuera del término 

pactado y por lo cual acumularon cargos y penalidades 

afectándoles así su crédito. Del extracto de la deposición tomada a 

la señora González se desprende que la parte apelante acudió a la 

sucursal de Scotiabank en el Municipio de Ponce para aclarar cuál 

era la cantidad a pagar en la última mensualidad. Expuso que lo 

anterior no evidenció nada de lo que la parte apelante alegó en su 

oposición a la sentencia sumaria. Tampoco controvirtió el hecho 

medular de que la parte apelante incurrió en morosidad en el 

                                                 
32 La parte apelante acompañó con su moción en oposición a solicitud de 
sentencia sumaria copia de fracciones de las deposiciones tomadas al señor 

Colón y a la señora González (parte apelante), donde ambos hicieron un 

recuento de cómo se vieron afectados por las actuaciones de Scotiabank. 
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último pago del préstamo, incurriendo así en morosidad, por lo 

cual la información provista por Scotiabank a las agencias de 

crédito era correcta.  

 Con relación al resto de los hechos que Scotiabank propuso 

en su solicitud de sentencia sumaria, sostuvo que la parte 

apelante pretendió despacharlos mediante meras alegaciones 

carentes de documentación. Así las cosas, del resto de los hechos 

propuestos por Scotiabank que no fueron controvertidos se 

desprende, entre otras cosas, que la parte apelante suscribió un 

contrato de venta al por menor a plazos y pagaré con Scotiabank 

donde la mensualidad a pagar era de $429.31 por 72 meses, que 

culminarían el 12 de mayo de 2010. También quedó como un 

hecho incontrovertido que en varias ocasiones se le notificó a la 

parte apelante que, de estar en desacuerdo con la información 

crediticia provista por Scotiabank, ésta tenía derecho a impugnarla 

ante las agencias concernidas; sin embargo, no lo hizo. Por tanto, 

Scotiabank concluyó que al no ser controvertidos tales hechos, el 

TPI actuó correctamente al haber desestimado la causa de acción 

de la parte apelante ya que ésta no logró establecer los elementos 

claves para su demanda según las disposiciones del FCRA, supra. 

A saber, que la parte apelante no estableció que la información 

provista por Scotiabank a las agencias de crédito era falsa, como 

tampoco logró establecer que la misma fue divulgada con malicia o 

intención de causarle daño. Por tanto, sostuvo que los errores 

señalados por la parte apelante no fueron cometidos.  

 El presente caso es uno de daños y perjuicios donde los 

elementos a ser probados para que la causa de acción pueda 

prosperar son: un acto culposo o negligente, un daño y el nexo 

causal. Según dispuso este Tribunal en el caso KLAN201301175, 

las disposiciones del FCRA no desplazan cualquier otra acción en 

daños de naturaleza estatal como lo son las acciones bajo el 
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Artículo 1802 del Código Civil, supra. Ello constituye la ley del caso 

con relación a las disposiciones legales aplicables al presente caso. 

Así las cosas, la parte apelante tenía un peso aún mayor, pues 

venía obligado no solamente a establecer los elementos que 

dispone el precitado artículo, sino que también venía obligado a 

establecer que Scotiabank remitió la información crediticia 

mediando malicia o intención de hacer daño y que dicha 

información era falsa.  Como bien argumentó Scotiabank, en el 

presente caso, además de los elementos del Artículo 1802 del 

Código Civil, supra, la parte reclamante tenía que probar que la 

información ofrecida por Scotiabank era falsa y que en dicho 

proceder medió malicia o intención de ocasionar daños.33 

 Una vez sometidas las mociones de sentencia sumaria y su 

oposición, adjunto con toda la documentación que presentaron las 

partes, el TPI determinó que el historial de pago de la parte 

apelante reflejaba una serie de cargos y penalidades al haber 

incurrido en mora. Específicamente determinó que el último pago 

del préstamo fue pactado para el 12 de mayo de 2010 y, sin 

embargo, la parte apelante lo realizó el 30 de julio de 2010. Esto 

es, más de dos meses después de la fecha pactada para el pago de 

la última mensualidad. Así las cosas, es de notar que la 

documentación presentada por la parte apelante no logró 

controvertir en nada el hecho medular de que incurrió en atrasos 

en los pagos del préstamo. Por tanto, se desprende de lo anterior 

que la información ofrecida por Scotiabank era correcta y que la 

misma no fue provista mediando malicia o alguna otra intención 

de ocasionar daños a la parte apelante. Es deber de los bancos, 

                                                 
33 Debemos recordar que en el caso KLAN201301175 este Tribunal resolvió, en 

síntesis, que el FCRA, supra no ocupaba el campo ni desplazaba cualquier otra 

acción estatal en daños, sino que la parte reclamante además de establecer los 

elementos de una acción en daños y perjuicios ordinaria, venía obligado a 
probar que la información crediticia ofrecida por Scotiabank a las agencias de 

reporte de crédito era falsa y que la misma fue divulgada mediando malicia o 

intención de causar daño.    
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como proveedores de información crediticia, remitir a las agencias 

de reporte de crédito información sobre el historial del crédito de 

sus clientes. En este caso, Scotiabank remitió a las agencias de 

crédito la información relativa al historial de pago de la parte 

apelante, la cual reflejaba cargos y atrasos.  

 Al no lograr controvertir la parte apelante el hecho de que 

incurrió en mora respecto al pago de las mensualidades del 

préstamo, implica que la información remitida por Scotiabank era 

correcta. Consecuentemente, la parte apelante tampoco pudo 

establecer que Scotiabank procediera de manera maliciosa o con 

intención de causarle daño. Además, es preciso señalar que la 

parte apelante no presentó documento alguno que acreditara la 

controversia con relación al último pago del préstamo. Tampoco 

presentó documentación que controvirtiera el hecho de que 

incurrió en morosidad en los pagos del préstamo. Ante ello, 

concluimos que el TPI actuó correctamente al desestimar la causa 

de acción de la parte apelante, toda vez que ésta no logró 

controvertir hechos esenciales propuestos por Scotiabank.  Esto 

es, que la parte apelante acumuló cargos y penalidades durante la 

vigencia del préstamo, que la información ofrecida por Scotiabank 

era correcta y que Scotiabank no procedió de manera maliciosa 

para causarle daño. Por tanto, concluimos que los errores 

señalados no fueron cometidos. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

sentencia sumaria apelada. 

 Notifíquese. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


