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Panel integrado por su presidenta, la Juez Grana 

Martínez, el Juez Sánchez Ramos y el Juez Salgado 

Schwarz1. 

 

Salgado Schwarz, Carlos G., Juez Ponente 

 

S E N T E N C I A  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de junio de 2021. 

Comparece, pro se, el señor Ramón Antonio Parga 

Cuevas, la señora Carmen Gloria Ruiz Losada y la Sociedad 

Legal de Bienes Gananciales compuesta por ambos, en 

adelante y en conjunto parte apelante, y nos solicitan 

que revoquemos una Sentencia emitida el 28 de noviembre 

de 2018 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Carolina. Mediante la aludida sentencia, el foro 

primario declaró Con Lugar la Demanda de Rushmore Loan 

Management Services, LLC, en adelante la parte apelada, 

y dictó sentencia a su favor.  

Habiendo tenido la oportunidad de evaluar los 

recursos presentados, a la luz del derecho aplicable y 

 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2019-026 se designa al Juez 

Salgado Schwarz en sustitución del Juez Bermúdez Torres. 



 
 

 
KLAN201801408 

 

2 

por los fundamentos que explicaremos a continuación, se 

confirma la Sentencia apelada.   

-I- 

Surge del expediente ante nuestra consideración 

que, el 16 de septiembre de 2016, la parte apelada 

presentó una Demanda sobre cobro de dinero y ejecución 

de hipoteca en contra de la parte apelante. En esta 

demanda, la parte apelada reclamó $63,314.26 por 

concepto del principal adeudado, con sus respectivos 

intereses, que habían sido pactados al 8.000% anual.2  

La parte apelada arguyó en su demanda que su causa 

de acción surgía de un Pagaré Hipotecario,3 en adelante 

Pagaré, otorgado mediante testimonio el 31 de enero de 

1996,4 cuyo pago fue garantizado con una hipoteca sobre 

una propiedad residencial perteneciente a la parte 

apelante.5 Esta hipoteca fue modificada el 26 de 

diciembre de 1998.6      

La parte apelante contestó la demanda el 28 de 

noviembre de 2016, en la que solicitó que el caso se 

refiriera a mediación. Transcurridos algunos incidentes 

procesales, el foro primario refirió a las partes al 

proceso de mediación de conflictos.  

Posteriormente, el 15 de febrero de 2017, la 

codemandada señora Ruiz Losada presentó una moción ante 

el foro apelado informando que el codemandado señor 

Parga Cuevas no había comparecido al antedicho proceso 

de mediación y que este se encontraba obstaculizando 

 
2 Véase, Apéndice del recurso del apelante, Demanda, págs. 1-3.  
3 Surge del expediente que el último endoso del Pagaré fue un endoso 

en blanco hecho por HF Mortgage Bankers, a Division of First 

Financial Caribbean Corporation. Véase, Apéndice del recurso de la 

parte apelante, Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria, pág. 36. 
4 Id., págs. 34-37.   
5 Id., págs. 38-61.  
6 Id., págs. 63-66.  
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dicho proceso en el cual ella tenía interés por retener 

la propiedad. El 10 de marzo de 2017, el Centro de 

Mediación de Conflictos del Centro Judicial de Carolina 

informó al foro primario que las partes habían desistido 

del proceso de mediación. Luego de varios incidentes 

procesales, el 26 de julio de 2018, la parte apelada 

presentó una Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria.  

Más adelante, y tras diversos trámites, el foro de 

primera instancia llevó a cabo una vista en la que la 

parte apelada presentó el Pagaré original, el cual fue 

revisado por la parte apelante.      

Finalmente, el Tribunal de Primera Instancia 

notificó su sentencia el 28 de noviembre de 2018 y 

declaró con lugar la Demanda presentada por la parte 

apelada. El foro primario estableció las siguientes:  

 

DETERMINACIONES DE HECHOS 

 

1. El día 31 de enero de 1996, la parte 

demandada, otorgó ante el Notario Angel 

[sic] L. Rolan Prado, testimonio número 

7186, un pagaré a favor de Doral Mortgage 

Corp. o a su orden, mediante el cual se 

obligó a pagar la suma principal de 

$94,200.00 más intereses desde esa fecha 

hasta el pago total del principal a razón 

de 8.000% de interés anual sobre el 

balance adeudado. Además[,] la parte 

demandada se obligó a pagar cargos por 

demora equivalentes al 4.000% de interés 

de todos aquellos pagos con atrasos en 

exceso de 15 días calendarios de la fecha 

de vencimiento y una cantidad equivalente 

a $9,420.00 por concepto de costas, 

gastos y honorarios de abogados en caso 

de reclamación judicial. 
  

2. Para garantizar el pago de dicho 

Pagaré, se otorgó una hipoteca voluntaria 

mediante la escritura número 62, el día 

31 de enero de 1996, ante el Notario 

Angel [sic] L. Rolan Prado, sobre el bien 

inmueble que se describa continuación: 

 

URBANA: Solar marcado con el número 4 del 

bloque L de la calle número (7) de la 

Urbanización Lomas de Carolina, la cual 

esta localizado en el Barrio Trujillo 

Bajo del término municipal de Carolina, 
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Puerto Rico, con una cabida superficial 

de 299.00 metros cuadrados. En lindes por 

el NORTE, en una distancia de 23.00 

metros lineales, con el solar número L-

3; por el SUR, en una distancia de 23.00 

metros, con el solar número L-5; por el 

ESTE, en una distancia de 13.00 metros 

lineales, con la calle número 7; y por el 

OESTE, en una distancia de 13.00 metros 

lineales, con el solar número L-4 (L-14, 

según Certificación Registral). Enclava 

una casa. Afecta a servidumbre de paso a 

favor de la Compañía Telefónica de Puerto 

Rico. Afecta a servidumbre de paso a 

favor del número L-3 para mantenimiento, 

pintura y cualquiera otra cosa fuera 

necesaria. TRACTO: Se segrega de la finca 

número 48617, inscrita al folio 133 del 

tomo 1119 de Carolina.  

 

3. Dicha propiedad consta inscrita en el 

Folio 91 del Tomo 1127 de Carolina finca 

número 48,955, en el Registro de la 

Propiedad de Carolina, Sección Segunda. 

 

4. La hipoteca que se pretende ejecutar 

consta inscrita al folio 92 del tomo 1127 

de Carolina finca número 48,955, en el 

Registro de la Propiedad, Sección 

Segunda, inscripción tercera.  

 

5. La antes mencionada hipoteca fue 

modificada para un nuevo principal de 

$93,467.00. Comenzando el 1 de enero de 

1999 hasta el 1 de enero de 2028 con 

intereses al 8.00% anual, según la 

escritura número 2743, otorgada en San 

Juan, el 26 de diciembre de 1998, ante el 

notario Gloria B. Aquino Aponte. 

 

6. La parte demandada ha dejado de pagar 

las mensualidades vencidas desde el día 

1 de marzo de 2016 y en su consecuencia 

ha incurrido en el incumplimiento de su 

obligación de pagar en plazo mensuales el 

principal y los intereses según 

acordados.  

 

7. La parte demandante es la persona con 

derecho a exigir el cumplimiento del 

instrumento. 

 

8. La hipoteca que es objeto de esta 

acción civil se constituyó por la suma de 

$94,200.00, para garantizar el pago del 

principal adeudado, de $9,420.00 para 

costas, gastos y honorarios de abogado, 

en caso de reclamación judicial o 

ejecución, $9,420.00 para cubrir 

cualquier otro anticipo que pueda hacerse 

bajo la hipoteca y $9,420.00 para 

garantizar intereses en adición a los 

garantizados por ley.  
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9. Las partes convinieron que si 

cualquier plazo mensual bajo este Pagaré 

no es pagado cuando venza y permanece 

impagado luego de la fecha especificada 

en la notificación del deudor, la suma 

total de principal pendiente de pago e 

intereses acumulados sobre la misma 

quedarán inmediatamente vencidos y 

pagadero a opción de la persona con 

derecho a exigir el cumplimiento del 

instrumento. 
 

10. La parte demandada ha incurrido 

en el incumplimiento de su obligación, y 

ha dejado de pagar las mensualidades 

desde el día 1 de marzo de 2016, a pesar 

de los avisos y oportunidades concedidas, 

por lo que la parte demandante de declaró 

vencida la totalidad de la deuda 

ascendente a la suma de $63,314.26 de 

principal, más los intereses al 8.000% 

anual, desde el día 1 de marzo de 2016, 

hasta su total y completo pago; y la 

cantidad de $9,420.00 estipulada para 

costas, gastos y honorarios de abogados, 

así como los cargos e intereses que se 

acumulen diariamente. 

La parte demandante presentó evidencia 

(a) fotocopia del pagaré, el cual no 

tiene nota alguna de cancelación; (b) 

fotocopia de la escritura de hipoteca; 

(c) fotocopia de la escritura de 

modificación de hipoteca; (d) 

declaración jurada en la cual se 

acreditan las sumas reclamadas y (e) 

Certificación Registral de la finca 

objeto de reclamación. 

 

Insatisfecha con la determinación del Tribunal de 

Primera Instancia, el 28 de diciembre de 2018, la parte 

apelante presentó el recurso de Apelación ante nuestra 

consideración, en el cual señaló la comisión de los 

siguientes errores: 

 

PRIMER ERROR 

 

ERRÓ EL TPI AL DICTAR SENTENCIA 

SUMARIAMENTE ADMITIENDO EVIDENCIA 

INFERIOR O INADMISIBLE, COMO LA 

DECLARACIÓN JURADA DE UNA FUNCIONARIA DE 

LA PARTE DEMANDANTE-RECURRIDA, MUY A 

PESAR DE QUE NO OSTENTA CONOCIMIENTO 

PERSONAL DE LAS TRANSACCIONES DEL DORAL 

BANK NI DE LA TRANSFERENCIA DEL PAGARÉ AL 

PORTADOR A FAVOR DE ROOSEVELT CAYMAN POR 

EL FDIC, AL DECRETARSE EL CIERRE DE DORAL 

BANK.  

 



 
 

 
KLAN201801408 

 

6 

SEGUNDO ERROR  
 

ERRÓ EL TPI AL DETERMINAR QUE RUSHMORE 

RECURRIDA ES LA PERSONA CON DERECHO A 

EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL INSTRUMENTO 

(EL PAGARÉ AL PORTADOR), MUY A PESAR DE 

QUE ES UN POSEEDOR INCIDENTAL DE [sic] 

MISMO Y NO OSTENTA LEGITIMACIÓN ACTIVA 

PARA SU RECLAMO JUDICIAL, ANTE LA 

AUSENCIA DE UN ENDOSO POR EL FDIC.  

 

TERCER ERROR 

 

ERRÓ EL TPI AL DICTAR SENTENCIA 

SUMARIAMENTE AL ASUMIR QUE LAS PARTES 

HABÍAN CULMINADO EL PROCESO DE MEDIACIÓN, 

MUY A PESAR DE QUE RUSHMORE ABANDONÓ 

ABRUPTAMENTE EL MISMO AL SOLICITÁRSELE 

QUE MOSTRARA EL OROGINAL DEL PAGARÉ AL 

PORTADOR; SIENDO QUE SE MENOSCABO UN 

DERECHO DE LA PARTE APELANTE, SEGÚN SE 

PROVEE LA LEY NÚM. 184-2012, APROBADA EL 

17 DE AGOSTO DE 2012, DENOMINADA COMO LA 

LEY PARA MEDIACIÓN COMPULSORIA Y 

PRESERVACIÓN DE TU HOGAR EN LOS PROCESOS 

DE EJECUCIONES DE HIPOTECAS DE UNA 

VIVIENDA PRINCIPAL. 

 

Contando con la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a resolver el presente recurso de Apelación, 

no sin antes discutir el derecho aplicable. 

 

-III- 

-A- 

La Apreciación de la Prueba 

Es harto conocido que los tribunales apelativos no 

deben intervenir con la apreciación de la prueba, la 

adjudicación de credibilidad y las determinaciones de 

hechos que realiza el foro primario.7 Nuestro Tribunal 

Supremo ha manifestado que los foros apelativos “no 

deben intervenir con determinaciones emitidas por el 

foro primario y sustituir el criterio utilizado por 

dicho foro en el ejercicio de su discreción, salvo que 

se pruebe que dicho foro actuó con prejuicio o 

 
7 Sucn. Rosado v. Acevedo Marrero, 196 DPR 884, 917 (2016); Dávila 

Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 771 (2013). 
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parcialidad, incurrió en craso abuso de discreción, o 

que incurrió en error manifiesto”.8  

Recientemente, nuestra última instancia de derecho 

local expresó lo que constituye que un juez adjudique 

con pasión, prejuicio o parcialidad, o que su 

determinación sea un error manifiesto, de la siguiente 

manera:  

[U]n juzgador incurre en pasión, 

prejuicio o parcialidad si actúa "movido 

por inclinaciones personales de tal 

intensidad que adopta posiciones, 

preferencias o rechazos con respecto a 

las partes o sus causas que no admiten 

cuestionamiento, sin importar la prueba 

recibida en sala e incluso antes de que 

se someta prueba alguna". Por otro lado, 

enunciamos que se consideran claramente 

erróneas las conclusiones del foro 

revisado "si de un análisis de la 

totalidad de la evidencia, este Tribunal 

queda convencido de que se cometió un 

error. . . [porque] las conclusiones 

están en conflicto con el balance más 

racional, justiciero y jurídico de la 

totalidad de la evidencia recibida". Es 

decir, consideramos que se incurre en un 

error manifiesto cuando "la apreciación 

de esa prueba se distancia de la realidad 

fáctica o es inherentemente imposible o 

increíble".9 
 

 Por otro lado: 

Un tribunal puede incurrir en abuso de 

discreción cuando el juez ignora sin 

fundamento algún hecho material; cuando 

el juez le concede demasiado peso a un 

hecho inmaterial y funda su decisión 

principalmente en ese hecho irrelevante, 

o cuando este, a pesar de examinar todos 

los hechos del caso, hace un análisis 

liviano y la determinación resulta 

irrazonable.10  

 

 En síntesis, ante una alegación de pasión, 

prejuicio o parcialidad, los foros apelativos debemos 

evaluar si el juez o la jueza cumplió su función judicial 

 
8 Citibank, N.A. v. Cordero Badillo, 200 DPR 724, 736 (2018); Ramos 

Milano v. Wal–Mart, 168 DPR 112, 121 (2006). (Sentencia) 
9 Pueblo v. Toro Martínez, 200 DPR 834, 859 (2018), citando lo 

dispuesto en Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra. 
10 Citibank, N.A. v. Cordero Badillo, supra, pág. 736; Pueblo v. 

Custodio Colón, 192 DPR 567, 588-589 (2015). 
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de adjudicar la controversia específica conforme a 

derecho y de manera imparcial, pues sólo así podremos 

descansar con seguridad en sus determinaciones de 

hechos.11  

 De otra parte, y por también considerarlo en 

extremo pertinente para la correcta disposición del 

asunto que nos ocupa, conviene recordar que al hablar de 

"la discreción que tiene un tribunal de justicia" nos 

referimos a la facultad que tiene dicho foro para 

resolver de una forma u otra, o de escoger entre varios 

cursos de acción.12 El ejercicio adecuado de tal 

discreción está "inexorable e indefectiblemente atado al 

concepto de la razonabilidad".13 En ese sentido, la 

discreción es "una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión 

justiciera".14 Esta se "nutre de un juicio racional 

apoyado en la razonabilidad y fundamentado en un sentido 

llano de justicia; no es función al antojo o voluntad de 

uno, sin tasa ni limitación alguna".15  

Partiendo de esas premisas, la discreción que 

cobija al Tribunal de Primera Instancia en sus 

determinaciones discrecionales es amplia, por lo que sus 

decisiones merecen gran deferencia.16 Ello, pues es el 

foro primario quien conoce las particularidades del 

 
11 Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, pág. 777.  
12 Citibank, N.A. v. Cordero Badillo, supra, pág. 735; García López 

y otro v. E.L.A., 185 DPR 371 (2012); García v. Padró, 165 DPR 324, 

334 (2005). 
13 Id.; García v. Asociación, 165 DPR 311, 321 (2005); García v. 

Padró, supra, pág. 335. 
14 Id.; Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 729 

(2016). 
15 Id.; SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 435 (2013). 
16 Id.; Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288, 306-307 

(2012). 
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caso, tiene el contacto con los litigantes y examina la 

prueba presentada por éstos.17  

-B- 

Excepción a la regla de prueba de referencia: 

Récords de negocio 

 Nuestro sistema de derecho probatorio establece, 

como regla general, que la prueba de referencia no será 

admisible salvo que se disponga de otra manera por ley.18 

La prueba de referencia, indica la Regla 801, es “una 

declaración que no sea la que la persona declarante hace 

en el juicio o vista, que se ofrece en evidencia para 

probar la verdad de lo aseverado”.19 Por lo tanto, existe 

una regla general de excusión de prueba de referencia, 

la cual solo puede ser subsanada mediante las 

excepciones establecidas en la Regla 805. Entre las 

excepciones que establece la antedicha Regla, se 

encuentra:  

 

. . .  

(f) Récords de actividades que se 

realizan con regularidad.  

 

Un escrito, informe, récord, memorando o 

compilación de datos -en cualquier forma-

relativo a actos, sucesos, condiciones, 

opiniones o diagnósticos que se hayan 

preparado en o cerca del momento en que 

éstos surgieron, por una persona que 

tiene conocimiento de dichos asuntos, o 

mediante información transmitida por 

ésta, si dichos récords se efectuaron en 

el curso de una actividad de negocios 

realizada con regularidad, y si la 

preparación de dicho escrito, informe, 

récord, memorando o compilación de datos 

se hizo en el curso regular de dicha 

actividad de negocio, según lo demuestre 

el testimonio de su custodio o de alguna 

otra persona testigo cualificada, o según 

se demuestre mediante una certificación 

que cumpla con las disposiciones de la 

 
17 Id., pág. 736; Mejías et al. v. Carrasquillo et al., supra, págs. 

306-307. 
18 Regla 804 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 804.  
19 Regla 801 de Evidencia, supra.  
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Regla 902(k) de este apéndice o con algún 

estatuto que permita dicha 

certificación, a menos que la fuente de 

información, el método o las 

circunstancias de su preparación 

inspiren falta de confiabilidad. El 

término ‘negocio‘, según se utiliza en 

este inciso, incluye, además de negocio 

propiamente, una actividad gubernamental 

y todo tipo de institución, asociación, 

profesión, ocupación y vocación, con o 

sin fines de lucro.20    

 El Tribunal Supremo ha expresado que esta excepción 

a la regla de prueba de referencia es de procedencia 

antigua, por lo que sus fundamentos descansan “en 

razones de necesidad, confiabilidad y en criterios de 

experiencia condensados a lo largo de muchos años”.21 

Añade nuestro Más Alto Foro que el elemento de 

confiabilidad de esta prueba se apoya en que el 

comerciante busca mantener récords que reflejen la 

veracidad de sus negocios y en la regularidad y rutina 

con que la que se hacen las anotaciones mercantiles.22  

El lenguaje de la Regla 805 (k) indica que aplicará 

la excepción cuando los récords hayan sido preparados en 

el curso regular de una actividad de negocio, lo cual 

deberá demostrar el custodio de los récords o un testigo 

cualificado. No obstante, la regla permite que se 

presente una certificación cuando la persona testigo no 

está disponible. Sobre esto, el profesor Chiesa indica 

que:  

[N]o es absolutamente necesario el 

testimonio del custodio de los récords u 

otro testigo que declare para 

autenticarlos y explicar el momento y 

método de su preparación. . . tal 

testimonio puede ser sustituido con ‘una 

certificación que cumpla con las 

disposiciones de la Regla 902(K) o con 

 
20 Regla 805 (f) de Evidencia, supra. [Énfasis nuestro].  
21 H.R. Stationery, Inc. v. ELA, 119 DPR 129, 137 (1987).  
22 Id.  



 
 

 
KLAN201801408    

 

11 

algún estatuto que permita dicha 

certificación.23 

 

La referida Regla 902 (k) establece que no se 

requerirá evidencia extrínseca de autenticación para la 

admisibilidad de la prueba cuando se trate, entre otros, 

de:  

(k) Récords certificados de actividades 

que se realizan con regularidad. 
 

El original o un duplicado de un récord 

de actividades que se realizan con 

regularidad dentro de la jurisdicción del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico y 

los Estados Unidos de América, el cual 

sería admisible conforme a la Regla 

805(f) de este apéndice, si se acompaña 

de una declaración jurada de la persona 

a cargo de su custodia o de alguna otra 

persona cualificada, que certifique que 

dicho récord: 
 

(1) Se preparó en o cerca del momento en 

que ocurrieron los sucesos o las 

actividades mencionadas por una persona 

que tiene conocimiento de dichos asuntos, 

o mediante información transmitida por 

ésta; 
 

(2) se llevó a cabo en el curso de la 

actividad realizada con regularidad, y 
 

(3) se preparó como una práctica regular 

de dicha actividad.24 
 

-C- 

Los Instrumentos Negociables 

El Tribunal Supremo ha reiterado que una ley 

especial que rige una materia prevalece sobre una ley 

general.25 En nuestra jurisdicción, la Ley Núm. 208-1995, 

según enmendada, conocida como la Ley de Transacciones 

Comerciales, en adelante LTC, regula los instrumentos 

negociables.26 Esta legislación se adoptó con el 

 
23 Muñiz Noriega v. Muñoz Bonet, 177 DPR 967, n. 78 (2010), citando 

a E.L. Chiesa Aponte, Reglas de Evidencia de Puerto Rico 2009, San 

Juan, Pubs. JTS, 2009, pág. 261.  
24 Regla 902 (k) de Evidencia, supra. [Énfasis nuestro].  
25 Art. 12 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 12; Cruz 

Consulting v. El Legado et al., 191 DPR 499 (2014); S.L.G. Vázquez-

Ibáñez v. De Jesús, Vélez, 180 DPR 387, 398 (2010); Mun. de San 

Juan v. Prof. Research, 171 DPR 219, 236 (2007). 
26 19 LPRA sec. 401 et seq. 
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propósito de simplificar, clarificar y modernizar el 

derecho que rige las transacciones comerciales, además 

de uniformarlo entre las diversas jurisdicciones 

existentes, y permitir la expansión de las prácticas 

comerciales.27   

La LTC se deriva de ciertos capítulos del estatuto 

norteamericano denominado como el Uniform Commercial 

Code, o UCC.28  Debido a la escasa jurisprudencia local 

sobre la materia, nuestro Más Alto Foro ha incorporado 

las normas y los criterios desarrollados judicial y 

doctrinalmente en las distintas jurisdicciones 

estadounidenses.29   

La LTC define el instrumento negociable como una 

promesa o una orden incondicional de pago de una 

cantidad específica de dinero, con o sin intereses u 

otros cargos descritos en la promesa u orden, si el 

mismo: (1) es pagadero al portador o a la orden al 

momento de su emisión o cuando primero adviene a la 

posesión de un tenedor;  (2) es pagadero a la 

presentación o en una fecha específica; y (3) no 

especifica otro compromiso o instrucción por parte de 

la persona que promete u ordena el pago que no sea el 

pago del dinero.30   

La Sec. 2-104 de la LTC dispone que “[u]n 

instrumento es un ‘pagaré’ si es una promesa y es un 

‘giro’ si es una orden”.31 El Subcapítulo II de la LTC 

regula la negociación, cesión y endoso de los 

 
27 Sec. 1-102 de la Ley de Transacciones Comerciales, Ley Núm. 208-

1995, 19 LPRA sec. 401.  Véase, además, la Exposición de Motivos de 

la Ley Núm. 208-1995, supra; COSSEC et al. v. González López et 

al., 179 DPR 793 (2010).   
28 Exposición de Motivos de la Ley Núm. 208-1995, supra; Cruz 

Consulting v. El Legado et al., supra.   
29 Revlon v. Las Américas Trust Co., 135 DPR 363, 367 (1994).   
30 19 LPRA sec. 504 (a). 
31 19 LPRA sec. 504 (e).   
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instrumentos negociables. La negociación significa una 

cesión de la posesión de un instrumento, sea esta 

voluntaria o involuntaria, por una persona que no sea el 

emisor a una persona que con ello se convierta en su 

tenedor. Salvo la negociación por un remitente, si un 

instrumento es pagadero a una persona identificada, la 

negociación requiere la cesión de la posesión del 

instrumento y su endoso por el tenedor. Si un instrumento 

es pagadero al portador, el mismo puede negociarse 

mediante la cesión de la posesión solamente.32   

La cesión de un instrumento ocurre “cuando se 

entrega por una persona que no sea su emisor con el 

propósito de darle a la persona que lo recibe el derecho 

a exigir el cumplimiento del instrumento”.33  Como regla 

general, “la cesión del instrumento, sea ésta una 

negociación o no, confiere al cesionario cualquier 

derecho del cedente a exigir el cumplimiento del 

instrumento, incluyendo cualquier derecho que tuviese 

como tenedor de buena fe. . .”.34 De igual forma, la LTC 

le permite al tenedor de un instrumento negociable 

cederlo mediante un “endoso en blanco”; cuando el 

instrumento se endosa de esta forma, este se convierte 

en uno pagadero al portador y puede ser negociado 

mediante la mera cesión de su posesión, hasta que sea 

endosado especialmente.35   

-III- 

 Tras haber examinado los referidos señalamientos a 

la luz del derecho aplicable, coincidimos con el 

dictamen apelado. 

 
32 19 LPRA sec. 551. 
33 19 LPRA sec. 553 (a). 
34 19 LPRA sec. 553(b). 
35 19 LPRA sec. 555 (b).  
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 En su primer señalamiento de error, la parte 

apelante arguye que el foro primario incidió al 

alegadamente admitir prueba inferior o inadmisible, 

entiéndase la declaración jurada de una funcionaria de 

la parte apelada. Abunda sobre este argumento al 

mencionar que la antedicha declaración jurada no es la 

mejor prueba disponible. La mejor prueba, indica la 

parte apelante, serían los documentos que demuestren la 

transferencia del Pagaré.  

 No estamos de acuerdo con el argumento de la parte 

apelante. Como hubiéramos mencionado anteriormente, 

nuestro ordenamiento probatorio permite ciertas 

excepciones a la regla de exclusión a prueba de 

referencia, incluyendo récords de negocios. Del 

expediente surge una declaración jurada hecha por Janice 

Munich Burgos, quien trabaja como Default Operations 

Supervisor de la parte apelada, y que en lo pertinente 

indica:  

En el cumplimiento de mis funciones 

laborales, tengo acceso a los registros 

de negocios creados y mantenidos por 

Rushmore Loan Management Services LLC es 

el agente de servicio de Roosevelt Cayman 

Asset Company. Estos registros (que 

incluyen compilaciones de datos e 

imágenes electrónicas de documentos, 

entre otras cosas) se preparan en o cerca 

del momento en que los actos o sucesos 

compilados hayan surgido, por personas 

con conocimiento de dichos asuntos, o 

mediante información transmitida por 

éstas, y se efectúan en el curso de 

actividades de negocios realizadas con 

regularidad por Rushmore Loan Management 

Services LLC. . . [t]engo conocimiento 

personal de las declaraciones aquí 

hechas, y se basan en mi análisis de los 

registros de negocios relacionados con el 

pagaré y la escritura [de] hipoteca 

mencionados en la demanda en este caso.36   

 

 
36 Apéndice de la parte apelada, Moción Informativa, en Solicitud 

de Sentencia en Rebeldía en cuanto Ramon Antonio Pargas Cueva y en 

Solicitud de Sentencia Sumaria en Cuanto a Carmen Gloria Ruiz 

Lozada, págs. 72-73.  
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 La Regla 805 (f) de Evidencia indica que se admitirá 

como prueba documentación que se haya preparado en el 

curso de una actividad negocios realizada con 

regularidad; además, expresa que esto debe demostrarse 

por el testimonio de su custodio o, en la alternativa, 

mediante una certificación que cumpla con lo dispuesto 

en la Regla 902 (k).  

Esta última regla, como expusimos anteriormente en 

este escrito, permite que un documento que cumple con la 

Regla 805 (f) de Evidencia se admita si está acompañado 

de una declaración jurada de la persona a cargo de su 

custodia. Además, debe haber sido preparado en o cerca 

del momento de los sucesos, como parte de una actividad 

realizada con regularidad y que el documento fue 

preparado como una práctica regular de dicha actividad. 

La declaración jurada presentada por la parte 

apelada cumple con todos los requisitos de las Reglas 

805 (f) y 902 (k) de Evidencia. La señora Janice Munich 

Burgos es quien tiene a su cargo los documentos y declaró 

bajo juramento que estos fueron preparados cerca del 

momento de los sucesos y como parte de la práctica de 

negocios de la parte apelada. Esta prueba fue suficiente 

para el juzgador de hechos, quien sabemos tiene nuestra 

deferencia en asuntos probatorios salvo un abuso de 

discreción, y es suficiente para nosotros. No hace falta 

una mejor prueba, como indica la parte apelante. No se 

cometió el primer señalamiento de error.  

En su segundo señalamiento de error, la parte 

apelante afirma que la parte apelada no tiene derecho a 

exigir el cumplimiento del instrumento, ya que es un 

poseedor incidental de este y no ostenta la legitimación 

activa para reclamarlo judicialmente. Habiendo examinado 
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el expediente, encontramos un endoso en blanco en el 

Pagaré en controversia.37 Como expusimos en la sección 

anterior, la LTC permite la cesión de un instrumento 

negociable mediante un endoso en blanco. Este endoso 

convierte el Pagaré en uno exigible por el portador, 

cuyo derecho surge de la mera posesión del instrumento 

negociable.  

La parte apelada es la poseedora del Pagaré al 

portador, por lo que no necesita cumplir con ninguna 

exigencia adicional de nuestro derecho cambiario. La 

parte apelante no demostró que el Pagaré hubiera sido 

endosado especialmente antes de que la parte apelada 

adviniera poseedora de este, por lo que aplican las 

disposiciones de la LTC en cuanto al endoso en blanco. 

Por lo tanto, es la parte apelada la única con derecho 

a exigir el cumplimiento del Pagaré en controversia. No 

se cometió el segundo señalamiento de error.  

En su tercer, y último, señalamiento de error, la 

parte apelante alega que el foro primario erró al asumir 

que las partes habían culminado el proceso de mediación 

ya que la parte apelada se había retirado abruptamente 

sin mostrarle el pagaré al portador. Nuevamente, del 

expediente del caso surge que el Centro de Mediación de 

Conflictos notificó al foro apelado que de la sesión 

obligatoria de mediación concluyó debido a que una de 

las partes dio por terminada su participación o, en la 

alternativa, que ambas partes terminaron su 

participación antes de concluida la mediación.38  

 
37 Veáse, Apéndice del recurso de la parte apelante, Moción en 

Solicitud de Sentencia Sumaria, pág. 36.  
38 Véase, Apéndice del recurso de la parte apelante, Moción 

Informativa en Casos de Ejecución de Hipoteca, págs. 10-11.  
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De igual forma, surge de una moción informativa 

presentada por la señora Ruiz Losada, el 15 de febrero 

de 2017, que el señor Parga Cuevas no asistió a la vista 

de mediación pautada para el 7 de febrero de 2017 e 

indicó que no podría asistir, tampoco, a la vista 

reprogramada para el 17 de febrero de 2017.39 Nos parece 

insensato que la parte apelante argumente que la parte 

apelada abandonó abruptamente el proceso de mediación, 

cuando fue la ausencia del señor Parga Cuevas lo que 

entorpeció el proceso de las vistas de mediación, según 

programado por el Centro de Mediación de Conflictos.   

Por último, el Reglamento de Métodos Alternos para 

la Solución de Conflictos indica, en el inciso (b)(2) de 

la Regla 3.04, que cuando el foro primario ordena a las 

partes comparecer a un método alterno para la solución 

de conflictos, estas cumplirán con la orden al someterse 

a la sesión inicial de orientación.40 Más adelante, 

indica que será potestativo de las partes someterse, o 

no, al proceso completo de mediación.41 La notificación 

del Centro de Mediación de Conflictos indica que dicha 

sesión inicial se llevó a cabo, sin la participación del 

señor Parga Cuevas, y que fue desistida, por lo que el 

caso fue devuelto al foro primario. Consecuentemente, se 

cumplió con la orden y los requisitos de antedicho 

Reglamento. No se cometió el tercer señalamiento de 

error.  

-IV- 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la 

sentencia apelada.    

 
39 Véase, Apéndice del recurso de la parte apelada, Moción 

Informativa y Solicitando Remedio, págs. 39-44.   
40 Regla 3.04 (b) (2) del Reglamento de Métodos Alternos para la 

Solución de Conflictos, 4 LPRA Ap. XXIX, sec. 3.04 (b)(2).  
41 Id. 
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Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


