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RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 02 de octubre de 2018. 

 Comparece mediante recurso de certiorari, el Banco Popular 

de Puerto Rico y nos solicita que revoquemos una resolución emitida 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, 

mediante la cual el foro primario denegó desestimar el pleito contra 

el peticionario.  Es la contención del Banco Popular que debe 

desestimarse la acción en su contra, toda vez que la demanda deja 

de exponer una reclamación que justifique la concesión de un 

remedio.     

 Tras un examen del expediente, procedemos a denegar el 

recurso. 

I. 

 El 10 de abril de 2017, VIYAO Investment, Inc., Javier del 

Valle Rodríguez, Enid Longo Quiñones y la Sociedad de Bienes 

Gananciales compuesta por ambos (recurridos), presentaron una 

demanda sobre incumplimiento de contrato y daños y perjuicios 
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contra la aseguradora Mapfre Praico Insurance Company (Mapfre) y 

el Banco Popular.  En síntesis, VIYAO Investment alegó haber 

suscrito un contrato de préstamo con el Banco Popular para la 

compra de un edificio destinado al negocio de alquiler residencial 

(Propiedad) y que el matrimonio Del Valle-Longo es garantizador 

solidario del mencionado préstamo.  A su vez, VIYAO Investment 

señaló que pagaba las mensualidades del préstamo con el producto 

de las rentas que generaba con los alquileres residenciales en la 

Propiedad.   

 Así, los recurridos alegaron que, para el 10 de noviembre de 

2015, escaladores desconocidos entraron a la Propiedad y 

cometieron actos de vandalismo, destrucción y apropiación ilegal, 

dejando la Propiedad inservible. Los recurridos indicaron que 

Mapfre expidió una póliza de seguro sobre la Propiedad para cubrir 

fuego, vandalismo, daños maliciosos, terremoto y erupción volcánica 

hasta un límite de responsabilidad de $107,870.00.  Los recurridos 

aseveraron que Mapfre no les entregó copia de la póliza de seguro; 

que, por el contrario, esta fue entregada al Banco Popular pues fue 

la institución bancaria la que tramitó la póliza de seguro.  Los 

recurridos señalaron que el Banco Popular incumplió con la sección 

1123 del Código de Seguros al no remitir a VIYAO un duplicado de 

la póliza de seguro expedida por Mapfre, a pesar de VIYAO ser un 

deudor hipotecario con interés sobre la Propiedad.  A esos efectos, 

sostuvo que el Banco Popular responde a los recurridos por 

cualquier daño o pérdida de derecho que les haya causado el 

incumplimiento con la mencionada sección del Código de Seguros.    

 Así las cosas, el 12 de junio de 2017, el Banco Popular 

presentó una Moción de desestimación de Demanda.  En su 

solicitud, recalcó que los recurridos no tienen una causa de acción 

en su contra y que la demanda adolece de hechos concretos y 

demostrativos de haber sufrido daños por la supuesta omisión del 



 
 

 
KLCE201800029 

 

3 

Banco Popular de proveerles un duplicado de la póliza de seguro 

suscrita con Mapfre, para asegurar la Propiedad.  El Banco Popular 

añadió que los recurridos no han tenido ningún inconveniente en su 

reclamación a MAPFRE a causa de la alegada omisión de Banco 

Popular.1   Por su parte, el Banco Popular apuntó que los recurridos 

tienen una obligación contractual con la institución bancaria, de la 

cual no quedan exentos por el hecho de que Mapfre emita un pago 

bajo la póliza de seguro.  

 Posteriormente, el 19 de junio de 2017, Mapfre contestó la 

demanda.  En esta, Mapfre admitió que emitió una póliza de Seguro 

de Vivienda a favor de la Propiedad y que dicha póliza incluye 

cubierta sobre vandalismo o daños maliciosos.  No obstante, alegó 

que la póliza se expidió únicamente a nombre del señor Javier Del 

Valle Rodríguez y el resto de los recurridos no están incluidos en la 

misma.  De igual forma, Mapfre aceptó que el Banco Popular figura 

en la póliza como el acreedor hipotecario de la Propiedad.  Mapfre 

arguyó que, según los términos de la póliza es responsabilidad del 

asegurado, después de una pérdida, efectuar las reparaciones 

necesarias para proteger la propiedad de mayor deterioro.  Que toda 

vez que la Propiedad se encuentra en estado crítico y prácticamente 

en ruina, Mapfre no está obligado a aceptar propiedades que el 

asegurado haya abandonado, según surge de la propia póliza.   

 Entretanto, el 6 de julio de 2017, los recurridos presentaron 

su oposición a la solicitud de desestimación del Banco Popular.  

Arguyeron que de la propia Contestación a la Demanda de Mapfre 

surge que el Banco Popular fue quien tramitó el contrato de póliza 

de seguro con Mapfre.  En ese sentido, los recurridos sostuvieron 

que el Banco Popular proveyó información incorrecta a Mapfre al no 

informarle que VIYAO Investment era el verdadero deudor 

                                                 
1 Véase, Moción de desestimación de Demanda, Apéndice del recurso de certiorari, 
pág. 16. 
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hipotecario del préstamo con interés asegurable en la Propiedad.  A 

tales efectos, insistieron en que la negligencia de Banco Popular 

configura una causa de acción en su contra, sobre daños y 

perjuicios bajo el artículo 1802.  Asimismo, puntualizaron que el 

Banco Popular fue negligente al no tramitar una póliza de seguro 

comercial más amplia, a pesar de que el préstamo es uno de 

naturaleza comercial.   

Así las cosas, el 12 de julio de 2017, notificada a las partes el 

25 de julio del mismo año, el foro recurrido dictó Resolución y Orden 

en la que denegó la solicitud de desestimación del Banco Popular y 

le ordenó contestar la demanda en 20 días.  Oportunamente, el 

Banco Popular solicitó la reconsideración de la resolución recurrida.  

Esta fue denegada mediante Orden del 11 de septiembre de 2017, 

notificada el 6 de diciembre del mismo año.  

 Aún inconforme, el 4 de enero de 2018, el Banco Popular 

presentó el presente recurso en el que formuló el siguiente error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al no desestimar la 
demanda cuando un acreedor hipotecario no tiene 
obligación contractual o en ley de liberar la deuda e 
hipoteca de un cliente víctima de daños por vandalismo 
en la propiedad hipotecada y a quien su aseguradora no 
ha indemnizado según su reclamación. 
 

 El 13 de febrero de 2018, los recurridos presentaron su 

oposición al recurso de certiorari.  En esencia, reprodujeron los 

mismos argumentos esbozados en su oposición a la solicitud de 

desestimación del Banco Popular.  

II. 

 Aquí, el Banco Popular afirma que se debe desestimar el pleito 

en su contra, pues aduce que los recurridos carecen de una causa 

de acción en su contra.  Como justificación, citan el artículo 11.230 

(2) del Código de Seguros y sostienen que este no provee una causa 

de acción por incumplimiento.   Dicha sección dispone de la 

siguiente manera: 
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(2) Si la póliza original es entregada a un vendedor, 

acreedor hipotecario o depositario [de] una propiedad 

mueble o inmueble, o se requiere su entrega a una de 

dichas personas o su depósito con una de ellas y en la 

póliza se asegura un interés del cesionario, deudor 

hipotecario o prendador en relación con dicha propiedad 

mueble o inmueble, un duplicado de la póliza o 

memorando de la misma que indique nombre y dirección 

del asegurador, tipo de cubierta, límite de 

responsabilidad, primas para las respectivas cubiertas y 

duración de la póliza deberá ser entregado por el 

vendedor, acreedor hipotecario o depositario a 

cada cesionario, deudor hipotecario o prendador 

designado en la póliza o comprendido en el grupo de 

personas designadas en la póliza para dicha inclusión. 

 

Al examinar el expediente, específicamente la Contestación a 

la Demanda de Mapfre, la aseguradora afirmó que la póliza de 

seguro expedida por esta cobija únicamente el señor Javier Oscar 

Del Valle Rodríguez.  No obstante, VIYAO Investment es el dueño de 

la Propiedad y quien suscribió el contrato de préstamo con el Banco 

Popular, por tanto, es el deudor hipotecario frente a Banco Popular.  

A pesar de lo anterior, según Mapfre, VIYAO Investment no figura 

como asegurado en la póliza de seguro de su Propiedad.  

Entendemos que en el momento procesal en el que se encuentra el 

pleito, donde el Banco Popular aún no ha contestado la demanda ni 

ha comenzado el descubrimiento de prueba, sería prematuro 

desestimar la causa de acción contra Banco Popular.  Esto, sin que 

el foro primario haya tenido oportunidad de examinar si, en efecto, 

la institución bancaria fue, de cualquier forma, negligente al no 

proveerle a Mapfre la información sobre VIYAO Investment, al 

momento de tramitar el contrato de la póliza de seguro sobre la 

Propiedad.        

Por tanto, luego de revisar detenidamente todos los 

documentos que componen el expediente del caso de epígrafe, 

entendemos que la controversia —aunque revisable conforme a la 
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Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 20092 por 

tratarse de una denegatoria de una moción de carácter dispositivo— 

no es merecedora de consideración más detenida por nuestra parte, 

por lo que denegamos expedir el auto solicitado.  Regla 40(D) del 

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

40(D).   

No cabe duda que el foro recurrido obró correctamente, pues 

a la luz de la prueba documental ofrecida y las incertidumbres que 

de ella afloraron, este no podía más que denegar la solicitud de 

desestimación del Banco Popular.  Así lo exige la Regla 36.3(e) de las 

Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009, 32. L.P.R.A. 

Ap. V, R. 36.3(e). 

III. 

 

A tono con lo expuesto anteriormente, se deniega la 

expedición del recurso. 

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

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 

 

                                                 
2 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 52.1. 


