
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE AGUADILLA-ARECIBO 
PANEL XI 

 
 

LUIS ANTONIO SOTO 

MONTIJO, ET ALS 
 

Apelantes 

 
v. 

 
BANCO SANTANDER 

DE PUERTO RICO 

 
Apelados 

 
 

 
 
KLAN201601498 

 
APELACION 

procedente del 
Tribunal de Primera  
Instancia, Sala de 

Arecibo 
 

Civil núm.: 
CDP2014-0188 (404) 
 

Sobre: Daños y 
Perjuicios 

 
 

Panel integrado por su presidente el Juez González Vargas, la 

Jueza Vicenty Nazario y el Juez Rivera Torres. 
 

Rivera Torres, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2017. 

Comparecen ante este Tribunal de Apelaciones el Sr. Luis 

Antonio Soto Montijo y la Sra. Marivell Candelaria Pérez (en 

adelante los apelantes) mediante un Recurso de Apelación y nos 

solicitan que revoquemos la Sentencia dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Arecibo (en adelante el TPI) el 

23 de agosto de 2016, archivada en autos el 29 del mismo mes y 

año. El 13 de septiembre siguiente los apelantes presentaron una 

reconsideración, la cual fue declarada No Ha Lugar por el TPI 

mediante Resolución del 14 de septiembre de 2016, notificada el 

19 del mismo mes y año.   

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la sentencia apelada. 

I. 

El 12 de septiembre de 2014 los apelantes presentaron una 

demanda sobre daños y perjuicios, y anulación de contrato contra 

el Banco Santander de Puerto Rico (en adelante el Banco o el 

apelado); el Banco FirstBank Puerto Rico; el Sr. Julio Angel Rivera 
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Pacheco, Fulana de Tal y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales 

compuesta por ambos. En esencia, estos alegaron haber sido 

objeto de fraude y engaño por parte del codemandado Julio Angel 

Rivera Pacheco, lo cual provocó que sus tarjetas de créditos fueran 

sobregiradas. En cuanto al aquí apelado se alegó en la demanda 

que este no advirtió, ni informó por ningún medio las variaciones 

en la cuenta de la tarjeta de crédito, ni el hecho de que la misma 

fue saldada en varias ocasiones. “Esta omisión del banco ocasionó 

serios y continuos daños a la parte demandante al no tener 

controles, ni notificar de forma adecuada a la demandante sobre 

las fluctuaciones en sus balances de tarjeta de crédito.”1 

Luego de varios trámites procesales, el 5 de febrero de 2015 

los apelantes presentaron una Moción Solicitando Anotación de 

Rebeldía en cuanto al codemandado Julio Angel Rivera Pacheco. 

Alegaron los apelantes que este fue emplazado personalmente el 28 

de octubre de 2014. El 9 de febrero de 2015, notificada el día 

siguiente, el TPI dictó una orden anotando la rebeldía solicitada.   

El 18 de mayo de 2015 el TPI dictó Sentencia Parcial 

ordenando el archivo de la demanda instada contra FirstBank 

Puerto Rico conforme fue solicitado en la moción de desistimiento 

presentada por los apelantes. La misma se archivó en autos el 21 

de mayo siguiente.  

El 26 de mayo de 2016 el apelado presentó una Moción de 

Sentencia Sumaria en la cual consignó trece (13) hechos sobre los 

cuales entendía no había ninguna controversia.2 Adujo que el uso 

de la tarjeta de crédito se realizó por la propia apelante (la señora 

Candelaria Pérez) por lo que no procede ninguna de las 

reclamaciones instadas en su contra. El 31 de mayo de 2016 el TPI 

                                                 
1
 Véase Alegación 58 de la demanda, Apéndice del Recurso, pág. 66.  

2
 Véase Apéndice del recurso, págs. 223-225.  
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dictó orden concediéndole a los apelantes 10 días para reaccionar 

e indicó que posteriormente dispondría de la moción.  

El 6 de julio de 2016 los apelantes presentaron una Moción 

en Oposición de Sentencia Sumaria en la que indicaron que 

aceptaban que, en cuanto a los 13 hechos consignados, no existe 

controversia alguna y los estipularon.3 Argumentaron que aun 

dado por cierto estos hechos, ello no demuestra que hubo un 

fraude a los apelantes donde se involucró las tarjetas de crédito. 

Señalaron, además, que existe una controversia real en cuanto a si 

las actuaciones del apelado constituyeron un fraude a los 

apelantes. El 8 de julio de 2016 el TPI tomó conocimiento de lo 

expresado en dicha moción y quedó sometida la moción de 

sentencia sumaria.  

El 8 de agosto de 2016 se celebró el juicio en su fondo. La 

prueba testifical de los apelantes consistió en sus propios 

testimonios y el del Sr. Juan Baralt, representante del apelado.  

Culminada la prueba testifical de los apelantes, el licenciado 

Reyes Peña representante legal del apelado, solicitó la 

desestimación de la demanda conforme dispone la Regla 39.2 (c) de 

Procedimiento Civil, por entender que los apelantes no 

demostraron los elementos para la concesión de un remedio. 

Escuchados los argumentos de las partes, el TPI declaró Con Lugar 

la solicitud de desestimación y la moción de sentencia sumaria que 

había quedado sometida ante su consideración.4   

El 23 de agosto de 2016 se dictó la Sentencia apelada en la 

cual el TPI concluyó que los apelantes no demostraron tener una 

causa de acción en contra del apelado, y que solo procede la causa 

de acción instada contra el codemandado Julio Angel Rivera 

Pacheco. En cuanto a este,  el TPI  dictó Sentencia en su contra 

                                                 
3
 Véase Apéndice del Recurso, pág. 231. 

4
 Minuta del 8 de agosto del 2016, incluida en los autos originales.  
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condenándolo al pago de total de $10,700 a favor del apelante (el 

señor Soto Montijo) y $14,000 a favor de la apelante (la señora 

Candelaria Pérez).  

Inconforme con el dictamen, los apelantes acuden ante este 

foro intermedio imputándole al foro primario la comisión de los 

siguientes errores: 

ERRO EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
CONCEDER LA MOCION DE NON SUIT Y DECLARAR 
CON LUGAR LA MOCION DE SENTENCIA SUMARIA A 
LA MISMA VEZ EN LA SENTENCIA. 

 
ERRO EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
CONCLUIR QUE NI EL ARTICULO 1802 DEL CODIGO 
CIVIL NI EL FAIR CREDIT BILLING ACT CONCEDEN 
CAUSA DE ACCION POR LA NEGLIGENCIA 

INCURRIDA POR EL BANCO SANTANDER. 
  

ERRO EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
DETERMINAR QUE EL BANCO NO TENIA LA 
OBLIGACION DE LLEVAR A CABO UNA 
INVESTIGACION NI TENIA LA OBLIGACION DE DAR 
UN COMUNICADO DETALLADO DE LA MISMA. 

  

El 31 de octubre de 2016, emitimos una resolución 

ordenándole a la Secretaría del TPI a elevar los autos originales del 

caso de epígrafe. Los mismos fueron recibidos el 3 noviembre 

siguiente.  

II. 

A. La Regla 39.2 (c) de Procedimiento Civil, desestimación 

contra la prueba “non suit”  

La Regla 39.2 inciso (c) de Procedimiento Civil de 2009, 32 

LPRA Ap. V, R. 39.2(c), regula la desestimación de un caso por 

insuficiencia de prueba de la siguiente manera:     

Después que la parte demandante haya terminado la 
presentación de su prueba, la parte demandada, sin 
renunciar a su derecho de ofrecer prueba en caso de 
que la moción sea declarada “sin lugar”, podrá 
solicitar la desestimación fundándose en que bajo los 
hechos hasta ese momentos probados y la ley, la 
parte demandante no tiene derecho a la concesión 
de remedio alguno. El tribunal podrá entonces 
determinar los hechos y dictar sentencia contra la 
parte demandante, o podrá negarse a dictar sentencia 
hasta que toda la prueba haya sido presentada. A 
menos que el tribunal en su orden de desestimación lo 
disponga de otro modo, una desestimación bajo esta 
Regla 39.2 y cualquier otra desestimación, excepto la 
que se haya dictado por falta de jurisdicción o por 
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haber omitido acumular una parte indispensable, 
tiene el efecto de una adjudicación en los méritos. 
(Enfasis suplido.) 
     

En Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., 180 DPR 894, 

916 (2011), el Tribunal Supremo elaboró los factores a tomarse en 

cuenta al adjudicar una solicitud de desestimación al amparo de 

esta regla como sigue:     

En una moción al amparo de la Regla 39.2(c), 
conocida como una moción contra la prueba o non-
suit, el tribunal está autorizado, luego de la 
presentación de prueba por parte del demandante, a 
aquilatar la misma y a formular su apreciación de 
los hechos, según la credibilidad que le haya 
merecido la evidencia. Pero esa facultad debe 
ejercitarse después de un escrutinio sereno y 
cuidadoso de la prueba. En caso de duda, debe 
requerirse al demandado que presente su caso. En ese 
momento, le corresponde al tribunal determinar si la 
prueba presentada por la parte demandante es 
suficiente por sí misma para satisfacer los 
requisitos de su particular causa de acción.   

 
[…] Además dada la gravedad de una desestimación 

de la causa de acción, los tribunales deben ser 
cuidadosos al atender una moción al amparo de la 
Regla 39.2(c) pues conlleva el final de la 
reclamación de un demandante y de su día en corte. 
Se trata de una decisión que descansa en la sana 
discreción del tribunal. [nota al calce omitidas][Enfasis 
Nuestro] 

 

Por último, reiteramos que nuestro Tribunal Supremo ha 

sido enfático en que la moción de “non suit” solo procederá cuando 

el tribunal está plenamente convencido que el demandante no 

tiene oportunidad de prevalecer. Lebrón v. Díaz, 166 DPR 89, 94-

95 (2005).  

B. Sentencia Sumaria 

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal mediante el 

cual se confiere al juzgador discreción para dictar sentencia sin 

necesidad de celebrar vista evidenciaria. Ramos Pérez v. 

Univision PR Inc., 178 DPR 200 (2010); Nissen Holland v. 

Genthaller, 172 DPR 503, 511 (2007). En el ejercicio de tal 

discreción el tribunal examinará los documentos admisibles en 

evidencia que se acompañan con la solicitud y los documentos que 

se encuentran en el expediente del tribunal. SLG Zapata-Rivera v. 
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JF Montalvo, 189 DPR 414 (2013); Cruz Marcano v. Sánchez 

Tarazona, 172 DPR 526, 550 (2007). Una vez el tribunal determine 

que no existe una controversia genuina de hechos que tenga que 

ser dirimida en vista evidenciaria y que lo único que falta es 

aplicar el derecho, procederá a dictar la sentencia sumaria. Audio 

Visual Lang. v. Sist. Est. Natal Hnos., 144 DPR 563, 575 (1997).  

 Este mecanismo contribuye en aligerar la tramitación de los 

casos, permitiendo que se dicte sentencia sin necesidad de celebrar 

una vista evidenciaria, cuando de los documentos no 

controvertidos que se acompañan con la solicitud, y de la totalidad 

de los autos, surge que no existe controversia sobre los hechos 

materiales, por lo cual solo corresponde aplicar el derecho. SLG 

Zapata-Rivera v. JF Montalvo, supra; Medina v. M. S. & D. Química 

P.R. Inc., 135 DPR 716, 726 (1994); Cuadrado Lugo v. Santiago 

Rodríguez, 126 DPR 272, 279 (1990).  

C. La responsabilidad civil por daños extracontractuales 

 La responsabilidad civil por daños extracontractuales surge 

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

5141 (ed.1930), en el que se establece que “el que por acción u 

omisión causa daño a otro interviniendo culpa o negligencia, está 

obligado a reparar el daño causado.” La responsabilidad que 

emana de dicho artículo, es el deber de resarcir al damnificado, 

otorgándole un valor económico al daño sufrido que sea suficiente 

para compensar el interés del perjudicado. SLG García Villega v. 

ELA, 190 DPR 799, 808 (2014). El texto del Artículo 1802, supra, 

hace claro que para que prospere una acción por daños y 

perjuicios a su amparo es necesario que se demuestre la 

ocurrencia de una acción u omisión culposa o negligente que 

ocasione un daño y la existencia del nexo causal entre ambos. 

Colón Santos v. Coop. Seg. Mult. P.R., 173 DPR 170, 177 (2008).  

Por lo tanto, el demandante en una acción por daños y 



 
 

 
KLAN201601498    

 

7 

perjuicios extracontractuales tiene que probar: (a) la existencia de 

una acción u omisión producto del acto ilícito extracontractual; (b) 

la antijuricidad de la misma; (c) la culpa o negligencia del agente; 

(d) producción de un daño y e) relación de causa o efecto entre la 

acción u omisión y el daño. Bonilla v. Chardón, 118 DPR 599 

(1987); Valle v. ELA, 157 DPR 1, 14 (2002).  

En lo aquí pertinente, nuestra jurisdicción está regida por la 

doctrina de la causalidad adecuada, que significa que “no es causa 

toda condición sin la cual no se hubiese producido el resultado 

sino la que ordinariamente lo produce según la experiencia 

general.” Sin embargo, este nexo causal puede romperse ante la 

ocurrencia de un acto extraño. La relación causal puede 

interrumpirse a través de una causa interviniente de un tercero, 

pero en tal caso la omisión de su acto debe ser consciente, 

intencional o antijurídica. Nieves Díaz v. González Massas, 178 

DPR 820, 844 (2010); López v. Porrata Doria, 169 DPR 135, 151-

152 (2006); Elba ABM v. UPR, 125 DPR 294, 310 (1990).  

Por último, como regla general le corresponde a la parte 

actora en un caso de daños y perjuicios donde alegue haber 

sufrido daños como consecuencia de la negligencia de la parte 

demandada, el peso de la prueba respecto a dicha alegada 

negligencia. Irizarry v. AFF, 93 DPR 416 (1966); Cotto Guadalupe v. 

CM Ins., 116 DPR 644 (1985); Regla 110 de Evidencia, 32 LPRA Ap. 

VI R. 110. Es decir, la parte demandante tiene la obligación de 

poner al tribunal en condiciones de poder hacer una determinación 

clara y específica sobre negligencia mediante la presentación de 

prueba a esos efectos.  Cotto Guadalupe v. CM Ins., supra. 

D. The Fair Credit Billing Act 

El Fair Credit Billing Act (FCBA) es una ley aprobada por el 

Congreso de los Estados Unidos en el 1974 para enmendar el 

Truth in Lending Act (15 USC sec. 1601 et seq). El propósito de 
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esta ley federal es proteger al consumidor de prácticas injustas en 

la facturación y para proveer un mecanismo para reportar errores 

en esta. En lo aquí pertinente, la sec.1666 en su inciso (b) dispone 

lo siguiente:  

… 

(b)  Billing error For the purpose of this section, a 
“billing error” consists of any of the following:  
 

(1)   A reflection on a statement of an extension of 
credit which was not made to the obligor or, if made, 
was not in the amount reflected on such statement.  

(2)   A reflection on a statement of an extension of 
credit for which the obligor requests additional 
clarification including documentary evidence thereof.  

(3)   A reflection on a statement of goods or services 
not accepted by the obligor or his designee or not 
delivered to the obligor or his designee in accordance 
with the agreement made at the time of a transaction.  

(4)   The creditor’s failure to reflect properly on a 
statement a payment made by the obligor or a credit 
issued to the obligor.  

(5)   A computation error or similar error of an 
accounting nature of the creditor on a statement.  

(6)  Failure to transmit the statement required 
under section 1637(b) of this title to the last address 
of the obligor which has been disclosed to the creditor, 
unless that address was furnished less than twenty 
days before the end of the billing cycle for which the 
statement is required.  

(7)   Any other error described in regulations of the 
Bureau.  
  

… 
 

La ley federal requiere que el consumidor envié una carta 

notificando los cargos que impugna dentro del término de 60 días 

luego de recibido el estado de cuenta. El emisor de la tarjeta de 

crédito tiene 30 días para investigar el asunto y en el término de 

90 días tiene que proveer una explicación por escrito sobre la 

decisión tomada antes de realizar cualquier cobro. Véase, 15 USC 

sec. 1666 incisos (a), (B) (i).5  

Esta ley protege al consumidor durante el tiempo en que el 

acreedor realiza la investigación. Al respecto la ley dispone que 

                                                 
5 (i) make appropriate corrections in the account of the obligor, including the 

crediting of any finance charges on amounts erroneously billed, and transmit to 

the obligor a notification of such corrections and the creditor’s explanation of 

any change in the amount indicated by the obligor under paragraph (2) and, if 
any such change is made and the obligor so requests, copies of documentary 

evidence of the obligor’s indebtedness; or 
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durante ese tiempo el acreedor no puede hacer ninguna gestión de 

cobro, ni realizar cargos por financiamiento sobre la deuda en 

disputa. Además, el deudor no está obligado a realizar ningún pago 

en cuanto a dicha cantidad. Véase, 15 USC sec. 1666 incisos (c) y 

(d); 12 CFR sec. 226.13.   

De otra parte, el Fair Credit Billing Act permite entablar una 

reclamación civil por violación a sus estatutos. Véase, 15 USC sec. 

1640. Cualquier reclamación civil tiene que ser presentada en el 

Tribunal de Distrito de los Estados Unidos o en cualquier tribunal 

con jurisdicción competente dentro de uno o tres (3) años a partir  

de la alegada violación. Véase, 15 USC sec. 1640 inciso (e).6 

E. La Apreciación de la Prueba    

Es norma reiterada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

que los tribunales apelativos no deberán intervenir con la 

apreciación de la prueba desfilada, pues el juzgador de instancia es 

quien está en mejor posición para aquilatar la prueba testifical y 

sus determinaciones de hechos merecen deferencia en ausencia de 

pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto. Dávila Nieves v. 

Meléndez Marín, 187 DPR 750, 770 (2013); Muñiz Noriega v. Muñoz 

                                                 
6 (e) Jurisdiction of courts; limitations on actions; State attorney general 
enforcement 

Except as provided in the subsequent sentence, any action under this section 

may be brought in any United States district court, or in any other court of 

competent jurisdiction, within one year from the date of the occurrence of the 

violation or, in the case of a violation involving a private education loan (as that 
term is defined in section 1650(a) of this title), 1 year from the date on which the 

first regular payment of principal is due under the loan. Any action under this 

section with respect to any violation of section 1639, 1639b, or 1639c of this 

title may be brought in any United States district court, or in any other court of 

competent jurisdiction, before the end of the 3-year period beginning on the date 

of the occurrence of the violation. This subsection does not bar a person from 
asserting a violation of this subchapter in an action to collect the debt which 

was brought more than one year from the date of the occurrence of the violation 

as a matter of defense by recoupment or set-off in such action, except as 

otherwise provided by State law. An action to enforce a violation of section 1639, 

1639b, 1639c, 1639d, 1639e, 1639f, 1639g, or 1639h of this title may also be 
brought by the appropriate State attorney general in any appropriate United 

States district court, or any other court of competent jurisdiction, not later than 

3 years after the date on which the violation occurs. The State attorney general 

shall provide prior written notice of any such civil action to the Federal agency 

responsible for enforcement under section 1607 of this title and shall provide 

the agency with a copy of the complaint. If prior notice is not feasible, the State 
attorney general shall provide notice to such agency immediately upon 

instituting the action.[…] 
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Bonet, 177 DPR 977 (2010); Trinidad v. Chade, 153 DPR 280 

(2001).   

En lo aquí pertinente, la desestimación bajo la Regla 39.2 

inciso (c) de Procedimiento Civil, supra, se da contra la prueba, la 

decisión del tribunal dependerá de su apreciación de la evidencia 

presentada. Rivera Figueroa v. The Fuller Brush Co., Inc., supra. En 

ese sentido, y como ya indicamos, es norma conocida en nuestra 

jurisdicción que los tribunales apelativos no intervendremos con la 

apreciación de la prueba hecha por los foros de instancia en 

ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto. Id.  

La deferencia al TPI cede, cuando nuestro análisis de la totalidad 

de la evidencia, nos convence que sus conclusiones confligen con 

el balance más racional, justiciero y jurídico de toda la prueba 

recibida. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra.  

III. 

 En el primer error los apelantes argumentan que “fue un 

craso error de Derecho Procesal conceder una moción de sentencia 

sumaria al final de un juicio en su fondo […] y una moción de Non 

Suit simultáneamente.”7 Como ya indicamos, la moción de 

sentencia sumaria es un mecanismo procesal que permite al 

juzgador dictar sentencia sin necesidad de celebrar una vista. Si 

bien es cierto que puede constituir un error procesal el declarar 

con lugar dicha moción, por haberse celebrado el juicio en su 

fondo, ello no es fundamento o razón para revocar la sentencia 

dictada. En este sentido, es importante reseñar que al TPI declarar 

con lugar la moción de nun suit tuvo el efecto de tornar en 

académica la determinación o adjudicación de la moción de 

sentencia sumaria.8   

                                                 
7
 Véase Apéndice del Recurso, pág. 10.  

8
 La academicidad en la litigación ocurre cuando los cambios fácticos o judiciales 

ocurridos durante el trámite judicial de una controversia tornan en académica o 
ficticia su solución. San Gerónimo Caribe Project v. ARPe., 174 DPR 640, 652-

653, (2008); Cruz v. Administración, 164 DPR 341, 349 (2005). 
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Enfatizamos que el TPI tomó su determinación luego de que 

en el juicio la parte apelante presentó toda la prueba. Al respecto el 

TPI señaló en la Sentencia y citamos … el Tribunal decidió dar toda 

la mejor oportunidad a la parte demandante a presentar su caso 

antes de resolver la Moción de Sentencia Sumaria.9 En este sentido, 

debemos reafirmar que una vez comenzado el juicio cualquier 

acción del TPI respecto a la moción de sentencia sumaria 

constituyó un acto inconsecuente respecto a la adjudicación de la 

misma y sobre la determinación final del caso, ya que con respecto 

a esto último, el foro primario celebró el juicio, aquilató la prueba y 

decidió conforme a ella. Por ende, la decisión no fue el producto de 

la consideración de la sentencia sumaria. Como es sabido, al 

decidir sobre una sentencia sumaria, el tribunal no puede entrar 

en la credibilidad de los testigos.10   

De la lectura de la sentencia apelada surge, además, que en 

varias instancias el TPI expresó claramente que los hechos que 

resuelven las reclamaciones los determinó a base de la prueba 

presentada. Por ello, reiteramos que al TPI declarar con lugar la 

moción de nun suit tuvo el efecto de tornar en académica la 

determinación o adjudicación de la moción de sentencia sumaria. 

Al respecto, destacamos que los jueces tienen la discreción de 

resolver una controversia mediante el uso adecuado de cualquiera 

de los mecanismos procesales dispuestos en las Reglas de 

Procedimiento Civil antes mencionadas.          

Por último, se hace indispensable destacar que el TPI, antes 

del juicio, ya contaba con 13 hechos aceptados y estipulados por 

las partes por lo que no tenía que escuchar prueba referente a 

                                                 
9
 Véase Sentencia, Apéndice del Recurso, pág. 243. 

10
 “Para decidir una moción se sentencia sumaria, el tribunal puede, a su 

discreción, celebrar una vista para escuchar los argumentos de las partes pero 
no para recibir prueba oral controvertida pues al decidir sobre una sentencia 
sumaria, el tribunal no puede entrar en la credibilidad de los testigos. López 
Rivera v. ELA, 127 DPR 530 (1990).” Rafael Hernández Colón, Práctica Jurídica 
de Puerto Rico, Derecho Procesal Civil. 5ta. Ed. 2010, LexisNexis, a la pág. 280.   
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dichas admisiones. Estos hechos, unidos al análisis de la prueba 

recibida durante el juicio llevó al TPI a declarar con lugar la 

moción de nun suit. Por ello concluimos que se cometió el primer 

error con las consecuencias jurídicas previamente mencionadas.  

En cuanto a los restantes errores, por estar íntimamente 

relacionados, los discutiremos en conjunto. En esencia señalan los 

apelantes que erró el TPI al concluir que el apelado no responde ni 

por el Artículo 1802, supra, ni por Fair Credit Billing Act. En 

cuanto a estas dos causas de acción, el TPI concluyó en la 

Sentencia apelada lo siguiente:11  

… 
     Este magistrado entiende que, basada en la prueba 
presentada, la parte demandante no cumplió con 
hacer conforme al derecho reglamentario o estatal el 
reclamo de fraude para que se llevara a cabo una 
investigación; por lo tanto, el banco no tenía conforme 
a esa reglamentación federal una obligación de dar un 
comunicado detallado de la misma. [citas omitidas] 
[…] 
     En el presente caso nunca hubo error de 

facturación ni una solicitud de investigar factura de 
servicio o comercio alguno. Todas las transacciones 
cuestionadas, es decir desembolsos, fueron hechas 
por la propia codemandada personalmente por 
instrucciones del codemandado, Sr. Luis Antonio 
[Rivera Pacheco], quien no tenía vínculo alguno con 
Banco Santander de Puerto Rico. 
   El banco no es responsable más allá de informarle al 
consumidor que un pago de factura no procedió por 
no tener fondos en su próxima notificación de factura 
natural. El banco no es responsable de los actos de 
treta, engaño, manipulación y fraude de un 
tercero. El banco no podía evitarlo ni tiene obligación 
de detener desembolsos del cual desconoce su 
propósito.  

      … [Enfasis Suplido] 

 Conforme dispone nuestro ordenamiento jurídico, en una 

reclamación al amparo del Artículo 1802, supra, los apelantes 

tenían que demostrar: (a) la existencia de una acción u omisión 

producto del acto ilícito extracontractual; (b) la antijuricidad de la 

misma; (c) la culpa o negligencia del agente; (d) producción de un 

daño y (e) relación de causa o efecto entre la acción u omisión y el 

daño. En el presente caso, el TPI concluyó que los apelantes no 

                                                 
11

 Véase Apéndice del Recurso, págs. 243-244. 
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demostraron, en cuanto al apelado, ninguno de estos elementos. 

Concluyó el foro primario que el apelado no es responsable de los 

actos de treta, engaño, manipulación y fraude de un tercero. De los 

autos del caso surge que no hay controversia alguna, en cuanto al 

hecho de que el sobregiro en las tarjetas de crédito fue el resultado 

de las actuaciones o maquinaciones realizadas por el Sr. Julio 

Angel Rivera Pacheco con los apelantes. De ninguna manera el 

apelado intervino o fue parte de dicho acuerdo, los cuales 

posteriormente resultaron ser un acto fraudulento por parte del 

señor Rivera Pacheco. En este aspecto, resulta importante resaltar 

el contenido de los hechos 4 y 5 estipulados por las partes y 

citamos:12 

4. En el Registro de la Propiedad, el Co-Demandante 
Soto Montijo le comunica a la Co-Demandante 
Candelaria Pérez que conoció a una persona y que la 
persona le ayudó con una tarjeta.  Le describió la 
persona como elocuente, muy religioso y sobre todo 
que era familia de la Goya y que había sido—era 
abogado y que había sido juez. (Deposición, pág. 13).  
 
5. La Co-Demandante Candelaria Pérez no realizó 
averiguación adicional alguna sobre esa persona que 
era familia de la Goya. (Deposición, pág. 15).   
   

 En cuanto al apelado, las gestiones o retiros fueron 

realizados directamente por la apelante [la señora Candelaria 

Perez] quien era la persona autorizada a realizar los mismos.13 

Como indicó el TPI el banco no podía evitar, ni tenía la obligación 

de detener los desembolsos del cual desconocía su uso o propósito.  

En este aspecto, se hace importante expresar que las partes 

estipularon que No hay uso de la tarjeta que no sea el que le dio la 

Co-Demandante Candelaria Pérez.14 Tampoco tenía la obligación de 

realizar un análisis de los pagos recibidos, ya que es válido 

                                                 
12

 Véase Moción de Sentencia Sumaria, Apéndice del Recurso, pág. 224.  
13 Véase Moción de Sentencia Sumaria, hecho #8, Apéndice del Recurso, pág. 

224.  
14 Véase Moción de Sentencia Sumaria, hecho #10, Apéndice del Recurso, pág. 

225.  
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cualquier pago que hace un tercero.15 En conclusión, no hubo un 

acto negligente por parte del apelado. Ni mucho menos existe una 

relación causal, ya que el único acto negligente o ilegal que produjo 

el sobregiro de las tarjetas de crédito lo fue el engaño realizado por 

el codemandado Julio Angel Rivera Pacheco. Este efectuaba pagos 

telefónicos contra el balance de la tarjeta de la apelante, pero el 

banco no recibía el importe de los mismos porque la cuenta de la 

institución financiera utilizada no tenía fondos.16 Por lo tanto, no 

erró el TPI al desestimar la causa de acción al amparo del Artículo 

1802, supra, instada contra el apelado.  

 En cuanto a la reclamación al amparo del Fair Credit Act, el 

TPI concluyó que en el presente caso nunca hubo error de 

facturación, ni una solicitud de investigar factura de servicio o 

comercio alguno. Reiteró, además, que todas las transacciones 

cuestionadas, es decir desembolsos, fueron hechas por la propia 

apelante personalmente por instrucciones del codemandado Julio 

Angel Rivera Pacheco. Los apelantes señalan que la prueba 

estableció que los cargos adicionales a la cuenta de la apelante 

podrían considerarse un “billing error” el cual fue notificado en el 

término dispuesto en la ley federal, por lo que el Banco debió 

investigar y notificar el resultado de dicha notificación. 

Argumentaron, además, que la falta de envío del dinero acordado 

para saldar la tarjeta de crédito constituye un error de factura 

bajo la ley federal.17 No le asiste la razón.  

 Como ya indicamos, la propia ley federal dispone que 

constituye un “billing error”. A esos efectos señala: (a) que un error 

puede constituir un cargo no realizado por el obligado o uno que 

no refleja la cantidad correcta, (b) un cargo en el que el obligado 

                                                 
15 Véase el Artículo 112 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3162. De otra parte, los 

pagos no tenían fondos lo cual constituye un delito según dispuesto en el 

Artículo 222 del Código Penal del 2012.   
16

 Véase Moción de Sentencia Sumaria, hecho #13, Apéndice del Recurso, pág. 

225.  
17

 Véase Escrito de Apelación, pág. 17.  
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solicita más información o evidencia del mismo, (c) un cargo por 

consumo o servicio que no fue aceptado por el obligado, que 

declinó o no recibió conforme al acuerdo que hizo al momento de la 

transacción, (d) el acreedor falló en indicar correctamente en el 

estado un pago realizado por obligado, (e) un error en el cómputo, 

y (f) un error al enviar el estado de cuenta a una dirección 

incorrecta. En el presente caso, la apelante realizó personalmente 

dos adelantos en efectivo a su tarjera de crédito uno por $1,600 y 

otro $4,450 y así fue facturado en su estado de cuenta.18 Por lo 

tanto, este acto no constituye por definición un “billing error”. El 

acuerdo para saldar la tarjera de crédito fue entre el apelante y el 

Sr. Julio Angel Rivera Pacheco. Bajo ningún escenario posible los 

retiros realizados por la apelante constituyen cargos por consumo 

o servicio, estos simplemente fueron como parte de un acuerdo 

privado, el cual luego resultó ser un fraude.  

 Surge de la sentencia apelada que el apelado atendió el 

reclamó de la apelante y a esos efectos el 22 de abril de 2012 le 

envió una notificación (Exhibit 1 de los apelantes) por escrito en la 

cual indicó lo siguiente: 19 

… 
Acusamos recibo de su reclamación relacionado a 

unos cargos que aparecen reflejados en su estado de 
cuenta.  

A estos efectos hemos procedido a verificar nuestros 
archivos y encontramos que para las fechas del 
2/06/2014 y 2/07/2014, fueron efectuados en su 
cuenta dos Adelantos en Efectivo por $1,600.00 y 
$4,450.00 respectivamente.  

Entre los términos y condiciones del Contrato de 
Plan de Cuentas Rotativas se especifica lo siguiente: 

  
Los cargos por financiamiento respecto a los 

adelantos en efectivo se impondrán aplicando la tasa 
Periódica Mensual indicada en el Balance Diario 
Promedio desde que el Tenedor y/o las personas 
autorizadas por el Tenedor reciban dichos pagos hasta 
su total pago. 
 

Incluimos Contrato de Plan de Cuentas Rotativas y 
copia de los Adelantos efectuados en la Sucursal de 
Arecibo (suc. 28) para su archivo y referencia. 

                                                 
18

 Véase nota al calce 12. 
19

 Véase Apéndice del Recurso, págs. 53 y 242. 
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… 

Posteriormente, el 24 de junio de 2014 el apelado envió otra 

carta a la apelante (Exhibit 12), en la cual le notifican lo siguiente: 

“De acuerdo a su petición certificamos que usted poseía cuenta en 

referencia con esta institución, la cual a la fecha de esta carta esta 

cancelada con un balance de $10,538.42. Asimismo le notificamos 

que cualquier cargo generado por intereses en adelanto o mercancía 

en el subsiguiente estado deberá ser cubierto por usted.”20  

Como bien concluyó el foro primario, en el presente caso, 

nunca hubo error de facturación por lo que no es de aplicación el 

Fair Credit Billing Act. Todas las transacciones cuestionadas, es 

decir desembolsos, fueron hechas por la propia apelante según 

aceptado por esta. Además, a tenor con las comunicaciones antes 

detalladas, el Banco realizó la investigación de la reclamación 

relativa a los retiros efectuados por la apelante. Así también, la 

apelante no pagó con la tarjeta ningún servicio, ni realizó ninguna 

compra. En ese sentido, los hechos del presente caso son 

totalmente distinguibles a los resuelto en G. Rigby v. Fia Card 

Services, N.A., 490 Fed. Appx. 230 (2012) el cual fue invocado por 

los apelantes en su escrito de apelación. En dicho caso, el banco 

acreedor falló en remover un cargo luego de haber recibido la 

información que demostraba que el demandante (Rigby) no había 

recibido el beneficio de lo que compró, ni podía hacer uso del 

mismo. Por último, de entender la apelante que procede una 

reclamación contra el apelado por violación al Fair Credit Billing 

Act, la misma tiene que ser presentada en el Tribunal Federal para 

el Distrito de Puerto Rico, el cual es el tribunal con jurisdicción, 

dentro del término dispuesto para ello en 15 USC sec. 1640 inciso 

(e), supra. 

                                                 
20

 Véase Apéndice del Recurso, pág. 58.  
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En conclusión, no se cometieron los errores señalados y en 

consecuencia no intervendremos con la apreciación de la prueba 

hecha por el TPI ante la ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad 

o error manifiesto.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

sentencia apelada.  

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones.     

 
 
 

DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


