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Sobre: 
 
DAÑOS Y 
PERJUICIOS 
 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Ramos Torres 
 
Fraticelli Torres, Jueza Ponente 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 24 de mayo de 2016. 

 Comparece el señor Luis F. Díaz Delgado mediante este recurso 

de apelación y nos solicita que revoquemos la sentencia sumaria parcial 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, el 14 de 

marzo de 2016, que ordenó el archivo con perjuicio de la acción 

presentada por él en contra de Firstbank Puerto Rico. 

Luego de evaluar los méritos de la petición, resolvemos confirmar la 

sentencia apelada sin necesidad de trámites adicionales. Regla 7 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 7.  

Veamos los antecedentes fácticos que fundamentan esta decisión.  

I 

 El 25 de enero de 2015, el señor Díaz Delgado presentó una 

demanda de daños y perjuicios contra Firstbank de Puerto Rico, Inc. 

(Firstbank) y el Banco Popular de Puerto Rico (Banco Popular). Alegó que 

el 10 de febrero de 2014 firmó un contrato de préstamo préstamo con 

Firstbank para consolidar varias deudas, entre las cuales incluyó una 

ascendente a $2,999.25 con el Banco Popular. Añadió que Firstbank 
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emitió un cheque de gerente por esa suma para que se le entregara al 

Banco Popular, sucursal de Trujillo Alto, en pago de esa deuda. Sin 

embargo, aunque inicialmente el cheque fue acreditado en su cuenta, dos 

días después el crédito hecho a la deuda fue revertido y recibió una carta 

del Banco Popular, fechada 20 de febrero de 2015, en la que le informaba 

que el cheque fue devuelto debido a que no fue posible “localizar la 

cuenta”.  

 El señor Díaz Delgado afirmó en la demanda que, luego de varias 

reclamaciones, Firstbank le comunicó que el problema podía deberse a 

que el Banco Popular cometió un error en la digitalización del cheque. 

Mientras tanto, el Banco Popular le cursaba cartas de cobro, incluyendo 

recargos y penalidades. El señor Díaz también relató que Firstbank emitió 

un segundo cheque con el que enfrentó la misma situación. En esta 

ocasión Firstbank se negó a emitir un tercer cheque porque el problema 

no lo generaba su institución, sino el Banco Popular.   

 Al no recibir de Firstbank un tercer cheque para intentar pagar la 

deuda al descubierto con el Banco Popular, el señor Díaz recurrió ante la 

Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF). Luego de 

siete meses desde que se presentó la demanda, la OCIF atendió la 

querella y emitió una resolución en la que concluyó que Firstbank fue 

diligente en la tramitación del pago, pero responsabilizó al Banco Popular 

de lo ocurrido y le ordenó aceptar el pago y eliminar los intereses y 

cargos. También ordenó al Firstbank a facilitar nuevamente el cheque 

para que el señor Díaz lo entregara personalmente al Banco Popular.  

 Según la versión del apelante, el Banco Popular se negó a dar 

cumplimiento a esa orden. Por ello presentó la demanda y solicitó al 

Tribunal que le ordenara a los dos bancos demandados a pagar 

solidariamente la suma de $100,000.00 por los daños emocionales y las 

angustias mentales que le produjo esa situación, más una suma igual por 

ciertos daños económicos que alegó que se reflejaron en su historial de 

crédito.  



 
 

 
KLAN2016500649 

 

3 

 Luego de varios trámites procesales, Firstbank presentó una 

solicitud de sentencia sumaria en la que alegó, en síntesis, que la OCIF 

ya había resuelto de forma final y firme las reclamaciones que el señor 

Díaz Delgado presentó en su contra en la demanda. Adujo que el señor 

Díaz Delgado pretendía litigar, por segunda ocasión, la controversia sobre 

la alegada responsabilidad de Firstbank por las gestiones de cobro 

realizadas por el Banco Popular. También expresó que cumplió con la 

orden dictada por la OCIF, favorable para el apelante, en la que ordenó a 

Firstbank a emitir otro cheque. Por último, recalcó que si el señor Díaz 

Delgado estaba inconforme con lo resuelto por esa agencia, debió haber 

presentado un recurso de revisión judicial ante este el Tribunal de 

Apelaciones. Partiendo de tales alegaciones, Firstbank concluyó que no 

había controversias de hechos que ameritaran la celebración de un juicio 

en su fondo y que procedía dictar sentencia sumaria para desestimar con 

perjuicio las alegaciones presentadas en su contra.  

 El 14 de marzo de 2016 el tribunal a quo acogió la moción de 

sentencia sumaria de Firstbank y dictó la sentencia parcial en los términos 

solicitados. En ella adoptó todos los hechos incontrovertidos que formuló 

Firstbank en su petición, y, consecuentemente, ordenó la desestimación 

con perjuicio de la causa de acción presentada contra dicha parte. Más 

adelante abundaremos sobre los hechos incontrovertidos que el Tribunal 

adoptó para arribar a tal conclusión. 

 Inconforme con ese dictamen, el señor Díaz Delgado apeló ante 

nos e imputa al foro a quo que erró al emitir una sentencia parcial, que 

declaró con lugar la moción de sentencia sumaria presentada por el 

codemandado Firstbank y, al adjudicar la misma, no consideró hechos 

materiales, esenciales y pertinentes que surgían del expediente, los 

cuales impedían que se declarase con lugar dicha moción.   

II 

 Para atender adecuadamente este planteamiento, es necesario 

referirnos al marco doctrinal aplicable al mecanismo de la sentencia 
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sumaria. Más adelante examinaremos los hechos que el apelante estima 

que están en controversia, así como los hechos que el foro primario 

entendió incontrovertidos, con el fin de auscultar si la disposición sumaria 

de la controversia encuentra apoyo en la evidencia que el juzgador de 

hechos tuvo ante  su consideración. 

- A - 

La Regla 36 de las Reglas de Procedimiento Civil regula el 

mecanismo extraordinario y discrecional de la sentencia sumaria. 32 

L.P.R.A., Ap. V, R. 36. El propósito principal de este mecanismo procesal 

es propiciar la solución justa, rápida y económica de litigios civiles que no 

presentan controversias genuinas de hechos materiales, por lo que puede 

prescindirse del juicio plenario. Nieves Díaz v. González Massas, 178 

D.P.R. 820, 847 (2010); Vera Morales v. Bravo Colón, 161 D.P.R. 308, 

331-332 (2004); PFZ Properties, Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 D.P.R. 

881, 911 (1994); Ramos Pérez v. Univisión de P.R., 178 D.P.R. 200, 213-

214 (2010); S.L.G. Zapata Rivera v. J.F. Montalvo, 189 D.P.R. 414, 430 

(2013); Meléndez v. M. Cuebas, res. el 21 de mayo de 2015, 193 D.P.R.  

___ (2015), 2015 TSPR 70, en las págs. 8-9. 

El promovente debe presentar una moción fundamentada en 

declaraciones juradas o en cualquier evidencia que demuestre la 

inexistencia de una controversia sustancial de hechos relevantes y 

pertinentes sobre la totalidad o parte de la reclamación. 32 L.P.R.A. Ap. 

V, R. 36.1. “Un hecho material (relevante) es aquel que puede afectar el 

resultado de la reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo 

aplicable”. José A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 

Tomo III, 1041 (Pubs. J.T.S. 2011). La controversia sobre los hechos 

esenciales que genera el litigio tiene que ser real, no especulativa o 

abstracta. Es decir, tiene que ser de naturaleza tal que “permita concluir 

que existe una controversia real y sustancial sobre hechos relevantes y 

pertinentes”. Ramos Pérez v. Univisión de P.R., 178 D.P.R., en las págs. 
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213-214, seguido en Meléndez v. M. Cuebas, 2015 TSPR 70, en las págs. 

9-10. 

Procede que se dicte sentencia sumaria únicamente cuando surge 

de manera clara que el promovido por la solicitud no puede prevalecer 

bajo ningún supuesto de hechos y que el tribunal tiene a su disposición 

toda la prueba necesaria para resolver la controversia que tiene ante su 

consideración. Cualquier duda no es suficiente para denegar la solicitud 

de sentencia sumaria. Debe tratarse de una duda que permita concluir 

que existe una verdadera y sustancial controversia sobre hechos 

relevantes y pertinentes. Nieves Díaz v. González Massas, 178 D.P.R. en 

la pág. 848; Ramos Pérez v. Univisión de P.R., 178 D.P.R., en la pág. 

213-214; E.L.A. v. Cole, 164 D.P.R. 608, 625 (2005); Meléndez v. M. 

Cuebas, 2015 TSPR 70, en la pág. 10. 

Al dictar sentencia sumaria, el juzgador deberá: (1) analizar los 

documentos que acompañan la moción solicitando la sentencia sumaria, 

los incluidos con la moción en oposición y aquellos que obren en el 

expediente judicial y; (2) determinar si el oponente controvirtió algún 

hecho material o si hay alegaciones de la demanda que no han sido 

controvertidas o refutadas en forma alguna por los documentos. Medina v. 

M.S. & D. Química P.R., Inc., 135 D.P.R. 716, 727 (1994); PFZ 

Properties, Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 D.P.R. en las págs.  913-914. 

Es por ello, que la doctrina establece que el promovente tiene que 

establecer su derecho con claridad. Meléndez v. M. Cuebas, 2015 TSPR 

70, en la pág. 10. 

De existir dudas sobre la existencia de una controversia de hechos, 

estas deben resolverse en contra del promovente ya que este mecanismo 

procesal no permite que el tribunal dirima cuestiones de credibilidad. 

Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 D.P.R. 599, 610 (2000); 

Cuadrado Lugo v. Santiago Rodríguez, 126 D.P.R. 272, 279-280 (1990); 

Corp. Presiding Bishop v. Purcell, 117 D.P.R. 714, 720 (1986).  
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La parte promovida por una solicitud de sentencia sumaria no 

puede descansar meramente en las afirmaciones contenidas en sus 

alegaciones ni tomar una actitud pasiva. Por el contrario, está obligada a 

contestar de forma tan detallada y específica como lo hizo la parte 

promovente. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.3(c); Nieves Díaz v. González 

Massas, 178 D.P.R., en la pág. 848. Además, la parte promovida deberá 

presentar declaraciones juradas y documentos que pongan en 

controversia los hechos presentados por el promovente. Esto es, no debe 

cruzarse de brazos y descansar en sus alegaciones. Además, debe 

tenerse presente que las declaraciones juradas que no contengan hechos 

específicos que las apoyen no tienen valor probatorio para demostrar lo 

que en ellas se concluye. Corp. Presiding Bishop v. Purcell, 117 D.P.R., 

en la pág. 721; Luán Invest. Corp. v. Rexach Const. Co., 152 D.P.R. 652, 

665 (2000); Audiovisual Lang. v. Sist. Est. Natal Hnos., 144 D.P.R. 563, 

576 (1997); Ramos Pérez v. Univisión de P.R., 178 D.P.R., en las págs. 

215-216. 

En todo caso, la doctrina establece que los documentos que 

acompañan la moción de sentencia sumaria deben verse en la forma más 

favorable a la parte que se opone a la moción, concediéndole el beneficio 

de toda inferencia que razonablemente pueda derivarse de ellos. Corp. 

Presiding Bishop. v. Purcell, 117 D.P.R., en la pág. 720. Incluso, el 

Tribunal Supremo ha establecido que el mero hecho de que la parte 

promovida no presente evidencia que contradiga la presentada por la 

parte promovente, no implica necesariamente que proceda la sentencia 

sumaria. Vera Morales v. Bravo Colón, 161 D.P.R., en las págs. 331-332; 

PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 D.P.R. en las págs. 912-913. 

En fin, el tribunal dictará sentencia sumariamente si de los 

documentos presentados se demuestra que no hay controversia real 

sustancial en cuanto a algún hecho esencial y pertinente y que como 

cuestión de derecho procede la petición del promovente. Del mismo 

modo, el tribunal puede dictar sentencia sumaria de naturaleza 
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interlocutoria para resolver cualquier controversia que existe entre las 

partes y que sea separable de las controversias restantes. 32 L.P.R.A. 

Ap. V, R. 36.3(e). En todo caso, los foros de primera instancia deben 

actuar con prudencia y mesura en el uso de la sentencia sumaria y en 

tales casos deben ejercer su discreción de manera responsable e 

informada.   

La Regla 36 de Procedimiento Civil también exige unos requisitos 

de forma que debe cumplir la parte promovente de la moción de sentencia 

sumaria, así como la parte que se opone a esta. Si el promovente de la 

moción no cumple con los requisitos de forma, el tribunal no estará 

obligado a considerar su solicitud. Por el contrario, en el caso de que 

quien incumpla con los requisitos de forma sea la parte opositora, el 

tribunal podrá dictar sentencia sumaria a favor de la parte promovente si 

así procediera en Derecho. S.L.G. Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 

D.P.R. 414, 432-433 (2013), citado en Meléndez v. M. Cuebas, 2015 TSPR 

70, en las págs. 11-12. 

Recientemente, el Tribunal Supremo estableció el estándar de 

revisión que debe utilizar este foro apelativo intermedio al revisar 

denegatorias o concesiones de mociones de sentencia sumaria. Como 

foro apelativo, debemos utilizar los mismos criterios que los tribunales de 

primera instancia al determinar si procede dictar sumariamente una 

sentencia. En esta tarea solo podemos considerar los documentos que se 

presentaron ante el foro de primera instancia y determinar si existe o no 

alguna controversia genuina de hechos pertinentes y esenciales, y si el 

derecho se aplicó de forma correcta. La tarea de adjudicar los hechos 

relevantes y esenciales en disputa le corresponde únicamente al foro de 

primera instancia en el ejercicio de su sana discreción. Vera v. Dr. Bravo, 

161 D.P.R., en la pág. 334. La revisión de este Tribunal es una de novo, 

en la que debemos examinar el expediente de la manera más favorable a 

la parte opositora a la moción de sentencia sumaria. Meléndez v. M. 

Cuebas, 2015 TSPR 70, en la pág. 20. 
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En nuestra revisión, también debemos cotejar que tanto la solicitud 

de sentencia sumaria como la oposición presentada cumplen con los 

requisitos de forma establecidos en la Regla 36 de Procedimiento Civil, ya 

citada. Además, debemos enumerar los hechos que consideramos están 

en controversia y aquellos que están incontrovertidos. Finalmente, 

debemos revisar de novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó 

correctamente el Derecho a la controversia. Meléndez v. M. Cuebas, 2015 

TSPR 70, en la pág. 21. 

- B - 

 En la sentencia de la que apela el señor Díaz Delgado, el Tribunal 

de Primera Instancia hizo constar que acogió como suyos los hechos 

incontrovertidos expuestos por Firstbank en su solicitud de sentencia 

sumaria, los cuales transcribimos, a los fines de facilitar la discusión del 

error planteado: 

1. No está en controversia que el 10 de febrero de 2014, el 
demandante firmó un préstamo personal con Firstbank en la 
sucursal de Trujillo Alto. 

2. No está en controversia que el demandante radicó una querella 
en OCIF.  

3. No está en controversia que Firstbank radicó su contestación a la 
querella.  

4. No está en controversia que la parte demandante obtuvo una 
resolución de la Oficina del Comisionado de Instituciones 
Financieras (OCIF), que es el ente con jurisdicción para atender 
este tipo de asunto, acogiendo dicha agencia la querella del 
demandante y resolviendo la misma.  

5. No está en controversia que el demandante recibió dos 
resoluciones, la resolución original y la resolución a la solicitud de 
reconsideración.  

6. No está en controversia que la orden de OCIF en su resolución 
fue que Firstbank enviara el cheque al querellante por la cantidad 
en controversia de $2,999.25. 

7. No está en controversia que el demandante radicó una 
reconsideración a la resolución de OCIF, la cual fue declarada no 
ha lugar y de la cual el demandante no recurrió en revisión judicial 
ante el Tribunal de Apelaciones, a pesar de haber sido apercibido 
de su derecho a hacerlo dentro de un término de treinta (30) días, 
o de lo contrario, la Resolución advendría final y firme. 

8. No está en controversia que el demandante reconoció que sabía 
que la resolución de OCIF la podía revisar ante el Tribunal de 
Apelaciones. 

9. No está en controversia que OCIF fue quien determinó que de la 
investigación de la querella salió a relucir que Firstbank envió a 
BPPR el pago de la deuda y que fue el BPPR quien 
aparentemente no pudo identificar de manera certera la cuenta 
que se estaría pagando.  
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10. No está en controversia que Firstbank honró el pago de $2,999.25 
según le fue ordenado por OCIF, y que por tanto, el dinero 
necesario para pagar la deuda del querellante con BPPR estaba 
en manos del propio querellante, por lo que le correspondía a 
este realizar el pago a BPPR.  

11. No está en controversia que Firstbank fue diligente e hizo 
varios intentos de pago al demandante. 

12. No está en controversia que la parte demandante reconoció 
en su alegación número 8 de la demanda, que OCIF 
determinó en su resolución que lo ocurrido fue 
responsabilidad del Banco Popular. 

13. No está en controversia que el demandante fue a OCIF por 
gestión propia y radicó querella. 

14. No está en controversia que el demandante entendía que OCIF 
era la agencia con expertise sobre la materia del caso. 

15. No está en controversia que luego de la resolución de OCIF, el 
demandante continuó recibiendo cartas del Banco Popular 
relacionadas a la deuda. 

16. No está en controversia que quien únicamente le ha reclamado al 
demandante la referida deuda y recargos e intereses sobre la 
misma, por medio de llamadas y cartas, ha sido el Banco Popular 
de Puerto Rico. 

17. No está en controversia que la información alegadamente 
adversa en el reporte de crédito del demandante, fue sometida 
por el Banco Popular según declarado por el propio demandante. 

Apelación, Anejo 7, págs. 29-31. 

 Conforme a tales hechos, el Tribunal de Primera Instancia 

concluyó que el señor Díaz Delgado litigó ante la OCIF las mismas 

reclamaciones que expuso en la demanda y, si estaba en desacuerdo con 

las determinaciones de dicha agencia, debió presentar un recurso de 

revisión judicial ante este foro. Además, recalcó que Firstbank entregó el 

tercer cheque al apelante, según le fue ordenado por la OCIF, único 

remedio que le fue solicitado. Como las reclamaciones de la demanda se 

refieren a los intentos de cobro y los informes negativos a las agencias de 

crédito por parte del Banco Popular, habiéndose resuelto que Firstbank 

fue diligente en toda la gestión relacionada con el reemplazo del cheque, 

resolvió que procedía relevar a este de la reclamación incoada en su 

contra.  

 Inconforme con la disposición sumaria del caso, el señor Díaz 

Delgado nos asegura que existen controversias sustanciales de hechos 

que ameritaban la celebración de un juicio en su fondo. Específicamente, 

plantea las siguientes: 

(1) Ni OCIF ni el TPI adjudicaron qué banco […] colocó sobre los dos 

cheques primeramente acreditados y posteriormente reversados 
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[sic] la frase “unable to locate account”. En otras palabras, qué 

banco fue responsable de no acreditar el cheque que saldaría la 

deuda del apelante con el BPPR;  

 

(2) El TPI no adjudicó si procedía o no el requisito impuesto por el 
apelado al apelante, de que para que se emitiera un tercer 
cheque, aquel tenía que poner un “stop payment”. A esto el 
apelante se negó por razón de que el cheque no había sido 
girado por él; [el] cheque no estaba a su nombre y dicho cheque 
no estaba en su posesión. […]  
(3) No se adjudicó cuál de las dos versiones era correcta: si lo 
aseverado por el apelante: de que él fue quien pidió que se le 
diera dinero en efectivo para saldar la deuda; o, lo aseverado por 
el Apelado: de que fue él quien ofreció darle el dinero en efectivo 
al apelante para saldar la deuda.  
 
(4) El TPI no se expresó sobre la alegación de la parte apelada de 
que su solicitud de sentencia sumaria debía ser declarada con 
lugar ya que la demanda presentada por el apelante era un 
intento de revisar la resolución emitida por OCIF. En otras 
palabras, que el apelante tenía que haber acudido al Tribunal 
Apelativo a revisar una resolución de OCIF emitida a su favor. […]  
 
(5) El TPI no hizo pronunciamiento alguno en cuanto a las 
obligaciones contractuales que surgieron entre el apelante y el 
apelado, a tener con el contrato de préstamo personal de 
consolidación de deudas […].  
 

Apelación, a las págs. 7-8. 

 Para determinar si los hechos controvertidos que presenta el señor 

Díaz Delgado son realmente esenciales para solucionar la controversia, 

es imprescindible referirse a las alegaciones de la demanda y al remedio 

que se solicita en ella. Como ya expresamos, el señor Díaz Delgado 

expuso que el Banco Popular incumplió con la orden de la OCIF de 

eliminar los intereses y recargos. Añadió que el continuo hostigamiento en 

el cobro de recargos e intereses de parte del Banco Popular redundó en 

daños a su crédito, que antes era excelente. Por último, imputó a ambos 

bancos haberse confabulado para destruir su reputación: 

El hostigamiento de cobro de recargos e intereses continuo del Banco 
Popular así como la incompetencia de ambos bancos ha dañado el 
otrora crédito excelente del demandante y robado su paz mental así 
como causado angustias mentales y pesares en esta comedia de 
enredos increíble donde los dos bancos parecen confabulados para 
destruir la reputación del demandante y no resolver una situación y 
persisten, aun hoy, echándose la culpa el uno al otro sin tener el 
demandante claro cuál de los dos es el verdadero responsable de 
esta situación.  
 

Anejo 1 de la Apelación, a la pág. 2. 

 Aunque del citado fragmento se desprende que el señor Díaz 

Delgado intentó responsabilizar a Firstbank por los daños que alega 
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haber sufrido, a consecuencia de las gestiones de cobro del Banco 

Popular, surge de la evidencia que acompaña el recurso de apelación que 

la OCIF determinó que Firstbank intentó realizar el pago del señor Díaz 

Delgado al Banco Popular, pero en dos ocasiones el pago fue rechazado; 

que la cantidad que no pudo ser pagada al Banco Popular estaba en 

poder de Firstbank, en espera de que el querellante dispusiera de ella; 

que el señor Díaz Delgado se negó a recibir el dinero y que Firstbank fue 

diligente respecto a las gestiones hechas para saldar la deuda del señor 

Díaz con el Banco Popular.1  

 Al igual que el Tribunal de Primera Instancia, este tribunal apelativo 

examinó minuciosamente los documentos que acompañaron la solicitud 

de sentencia sumaria presentada por Firstbank, así como los demás 

documentos que obran en el expediente. Luego de ese ejercicio, 

concluimos, como lo hizo el foro sentenciador, que no existía ninguna 

controversia sustancial que impidiera la disposición sumaria de la causa 

de acción en contra de Firstbank, por lo que procedía la desestimación de 

las alegaciones en su contra. Dicha conclusión también encuentra apoyo 

en el hecho de que la OCIF determinó que Firstbank fue diligente en sus 

intentos para que el señor Díaz Delgado pudiera finiquitar su deuda con el 

Banco Popular. Ninguno de los hechos que la parte apelante estima 

controvertidos y esenciales para resolver la controversia es suficiente 

para derrotar esa determinación administrativa, que es hoy final y firme.  

 Hacemos nuestros, pues, los hechos no controvertidos de la 

sentencia apelada y concluimos, luego de una examen de novo de la 

prueba aquilatada, que procede la desestimación decretada a favor de 

Firstbank. Claro, esta conclusión no prejuzga la acción que el señor Díaz 

Delgado mantiene contra el Banco Popular, la que debe continuar su 

curso.  

 

 

                                                 
1
 Véase la Resolución de la OCIF, en el Anejo 6 de la Apelación, a las pags. 52-53.  
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IV. 

 Por los fundamentos expresados, se confirma la sentencia sumaria 

parcial apelada.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

    Dimarie Alicea Lozada 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  


