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Panel integrado por su presidenta la Juez Lebrón Nieves, el Juez 
Rivera Torres y la Jueza Santiago Calderón. 
 

Rivera Torres, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de octubre de 2021. 

 Comparecen ante este Tribunal de Apelaciones, el Sr. Ángel R. 

Pagán Class, la Sra. Rosalie Pratts Santiago y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos y Jugos y Agua La Moroveña, 

Inc. (en adelante la parte peticionaria) mediante el escrito de 

Certiorari de epígrafe presentado el 3 de septiembre de 2021. 

Mediante dicho escrito solicitan la revisión de dos resoluciones 

emitidas por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Arecibo (en adelante el TPI) el 3 de agosto de 2021, notificadas al día 

siguiente. Con dichas resoluciones, el foro primario declaró No ha 

Lugar a la petición para ejercer el retracto del crédito litigioso y una 

solicitud de sentencia sumaria presentadas por la parte 

peticionaria. 
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 Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

denegamos la expedición del auto de certiorari solicitado. 

I.  

El 4 de febrero de 2020, Santander Financial Services, Inc., 

(en adelante, Santander Financial) presentó una Demanda en cobro 

de dinero, ejecución de prenda e hipoteca en contra de la parte 

peticionaria.1 Sostuvo que, el 28 de julio de 2010, la parte 

peticionaria suscribió con el Banco Santander (en adelante, el 

Banco) un Contrato de Préstamo en virtud del cual el Banco le 

extendió a la parte peticionaria la suma de $591,053.92.2 Indicó 

que, como evidencia de la deuda contraída, la parte peticionaria 

suscribió un Pagaré y como colateral ofreció en garantía un 

gravamen prendario sobre un Pagaré Hipotecario por $585,000 

otorgado a favor del Banco Santander de Puerto Rico, o a su orden 

con vencimiento a la presentación. Agregó que la garantía 

hipotecaria gravaba una propiedad inmueble perteneciente a la 

parte peticionaria. 

Asimismo, Santander Financial alegó ser acreedora del 

préstamo, por ser tenedora de buena fe y poseedora por causa 

onerosa del Pagaré Hipotecario dado en prenda. De igual manera, 

aseveró que la parte peticionaria incumplió las obligaciones que 

contrajo bajo el contrato de préstamo. En consecuencia, solicitó al 

TPI que condenara a la parte peticionaria a satisfacer las sumas 

adeudadas bajo el contrato de préstamo y que, de no efectuarse el 

pago, ordenara la ejecución mediante venta en pública subasta de 

las propiedades muebles e inmueble dadas en garantía. 

Por su parte, el 21 de agosto de 2020, la parte peticionaria 

presentó su Contestación a Demanda.3 En dicho documento adujo 

 
1 Véase el Apéndice del Recurso, Demanda, a las págs. 1-4. 
2 Íd., Contrato de Préstamo, a las págs. 46-60. 
3 Íd., Contestación a Demanda, a las págs. 7-10. 
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que, como garantía de repago no se constituyó una hipoteca a favor 

del Banco, sino que se otorgaron unos pagarés en calidad de prenda. 

También alegó que, en el presente caso, operaba la figura de la 

transacción porque las obligaciones contenidas en el contrato de 

préstamo se declararon líquidas, vencidas y exigibles. Eso luego de 

que el Banco presentara una Demanda sobre cobro de dinero en el 

caso civil núm. CCD 2011-0474, y el procedimiento culminara con 

un acuerdo de pago y una estipulación para que se dictara sentencia 

en su contra. Ante ello, alegó afirmativamente que operaba la 

doctrina de cosa juzgada.   

Posteriormente, el 12 de octubre de 2020, la parte peticionaria 

presentó una Solicitud de Sentencia Sumaria.4  En dicho documento 

adujo que era la segunda demanda instada por Santander Financial 

para ejecutar el contrato de préstamo suscrito por las partes el 28 

de julio de 2010. Aseveró que, Santander Financial obvió que el 

contrato de préstamo fue objeto de un procedimiento judicial en el 

cual se dio por acelerada la deuda y se alcanzó una transacción 

judicial. Sostuvo que, mediante sentencia, la transacción judicial 

fue confirmada e impedía que las partes litigaran nuevamente las 

controversias bajo el contrato de préstamo por operar la doctrina de 

cosa juzgada. Reiteró que, Santander Financial únicamente podía 

instar un proceso de ejecución de la sentencia dictada el 30 de abril 

de 2012 en el caso civil núm. CCD 2011-0474. En consecuencia, 

solicitó la desestimación de la causa de acción presentada por 

Santander Financial. 

 
4 Íd., Solicitud de Sentencia Sumaria, a las págs. 11-29. En dicho documento, la 

parte peticionaria propuso 32 hechos sobre los cuales no existía controversia y 

anejó los siguientes documentos: copia de una Resolución Corporativa, copia del 

Contrato de Préstamo, una declaración jurada otorgada por la parte peticionaria, 

copia de la demanda presentada por el Banco Santander el 15 de agosto de 2011, 

la Estipulación para que se Dicte Sentencia, Acuerdo de Pago y Dación en Pago 
Parcial, copia de la Sentencia del TPI del 30 de abril de 2012, varias copias de 
recibos de pagos y una carta del 16 de diciembre de 2015 notificando la 

aprobación del acuerdo de restructuración de la deuda vigente bajo el contrato 

original. 
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El 24 de noviembre de 2020, notificada a las partes el día 

siguiente, el TPI emitió una Orden concediéndole veinte (20) días a 

Santander Financial para que presentara su oposición al escrito 

dispositivo presentado por la parte peticionaria.5  

El 15 de diciembre de 2020, Santander Financial presentó su 

Oposición a “Moción de Sentencia Sumaria”- Parte Demandada 

Solicitud de Sentencia Sumaria- Parte Demandante.6 En su escrito 

indicó que, posterior a la Sentencia por estipulación, las partes 

renegociaron un nuevo plan de pago para el préstamo bajo los 

términos y condiciones originales. Ello, pues, venció el término 

pactado en la Sentencia por Estipulación sin que la parte peticionaria 

saldara el balance insoluto de la deuda monetaria a la nueva fecha 

de vencimiento. Agregó que, posterior a ello, el 31 de diciembre de 

2019, adquirió el préstamo de Banco Santander y a esa fecha la 

parte peticionaria no había satisfecho el balance insoluto de la 

deuda. Por lo cual, quedó facultada para reclamar judicialmente el 

pago adeudado. En consecuencia, solicitó sentencia sumaria a su 

favor con la imposición de costas, gastos y honorarios de abogado 

por temeridad en contra de la parte peticionaria. 

Por su parte, el 17 de diciembre de 2020, la parte peticionaria 

presentó una Solicitud para que se den por Admitidos los Hechos 

Declarados como Fuera de Controversia por el Demandante.7 En la 

misma indicó que Santander Financial admitió veintiocho (28) de los 

treinta dos (32) hechos propuestos en la solicitud de sentencia 

 
5 Íd., Notificación, a la pág. 158. 
6 Íd., Oposición a “Moción de Sentencia Sumaria”- Parte Demandada Solicitud de 
Sentencia Sumaria- Parte Demandante, a las págs. 159-168. En su escrito, 

propusieron 32 hechos incontrovertidos y lo acompañaron con una declaración 
jurada de la Sra. Luz Nereida Martínez Nieves, Oficial Autorizada de Santander 

Financial. La señora Martínez Nieves indicó que, el 31 de diciembre de 2019, 

Santander Financial adquirió de Banco Santander Puerto Rico el préstamo objeto 

del presente pleito. También indicó que Santander Financial era la tenedora de 

buena fe y poseedora por causa onerosa y mediante endoso del Pagaré Hipotecario 

dado en prenda en garantía de las sumas de dinero reclamadas en el pleito. Por 
último, declaró que la parte peticionaria dejó de pagar a su vencimiento el 

préstamo. 
7 Íd., Solicitud para que se den por Admitidos los Hechos Declarados como Fuera 
de Controversia por el Demandante, a las págs. 171-179. 



 
 

 
KLCE202101077    

 

5 

sumaria que presentó. Por lo cual, solicitó al TPI que admitiera como 

incontrovertidos los veintiocho (28) hechos admitidos por Santander 

Financial en su escrito en oposición a la moción de sentencia 

sumaria. 

Luego de varios trámites procesales, el 1 de julio de 2021, 

Santander Financial y Luna Commercial II LLC, presentaron ante el 

TPI una Solicitud de Sustitución de Parte Demandante.8 Las partes 

indicaron que Santander Financial vendió a Luna Comercial II LLC 

la deuda monetaria objeto del presente pleito. En consecuencia, 

Luna Commercial II LLC (en adelante la parte recurrida) solicitó 

sustituir a Santander Financial en el pleito de epígrafe alegando que 

la sustitución en nada afectaba los derechos de la parte peticionaria. 

El mismo día, la parte peticionaria presentó una Moción 

Notificando Intención de Ejercer Derecho a Retracto.9 Indicó que, en 

atención a la venta del crédito, solicitaba su derecho de retracto de 

crédito litigioso conforme a nuestro ordenamiento civil. En vista de 

ello, solicitó al TPI que ordenara a la parte recurrida proveer toda la 

documentación relacionada con la venta de la deuda objeto del 

presente pleito.  

En igual fecha, Santander Financial y la parte recurrida 

presentaron su Oposición a “Moción Notificando Intención de Ejercer 

[…]”.10 En dicho documento alegaron que, según la normativa 

vigente, toda transacción que conllevara la cesión de instrumentos 

negociables se excluía de la aplicación de la figura del retracto de 

crédito litigioso.  

 
8 Íd., Solicitud de Sustitución de Parte Demandante, a la pág. 183. Acompañaron 

su solicitud con copia del Certificado de Organización de una Compañía de 
Responsabilidad Limitada emitido por el Departamento de Estado de Puerto Rico 

a nombre de Luna Commercial II LLC, copia del Certificado de Organización de 

Luna Commercial II LLC, copia de Pagaré Hipotecario otorgado por la parte 

peticionaria y endosado a su favor y copia de un Pagaré Préstamo otorgado por la 
parte peticionaria a favor del Banco Santander y endosado a su favor.  
9 Íd., Moción Notificando Intención de Ejercer Derecho a Retracto, a las págs. 194-

195. 
10 Íd., Oposición a “Moción Notificando Intención de Ejercer […]”, a la pág. 196. 
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El mismo día, la parte peticionaria presentó una Moción en 

Reacción a Oposición.11 En dicho documento alegó que, entre 

Santander Financial Services y Luna Comercial, hubo una venta de 

una deuda monetaria a la cual le aplicaban los postulados del 

Código Civil. Alegó también que los pagarés endosados se poseían 

en calidad de prenda, los cuales se enajenaban de acuerdo con los 

postulados del Código Civil. 

En la misma fecha, el TPI emitió una Orden mediante la cual, 

autorizó la sustitución de parte demandante a Luna Commercial II 

LLC.12 Posteriormente, 14 de julio de 2021, notificada el día 

siguiente, el TPI dictó una Resolución declarando No Ha Lugar a la 

moción presentada por la parte peticionaria notificando su intención 

de ejercer retracto de crédito litigioso. El TPI explicó que la parte 

peticionaria suscribió un pagaré por $585,000 con vencimiento a la 

presentación, pagadero al Banco Santander, sucesores o cesionarios 

o a su orden y garantizando una hipoteca voluntaria sobre una finca 

de su propiedad. El foro primario concluyó que el pagaré otorgado 

por la parte peticionaria era un instrumento negociable; y por 

consiguiente, no eran de aplicación las disposiciones sobre el crédito 

litigioso dispuestas en el Código Civil. 

Inconforme con dicha determinación, el 30 de julio de 2021, 

la parte peticionaria presentó una Solicitud de Reconsideración.13   

En dicho documento alegó que el Banco Santander no podía 

negociar el instrumento negociable porque el mismo fue cedido en 

prenda. Arguyó que el único derecho que un acreedor prendario 

podía ceder era el derecho de prenda, el cual se rige por el Código 

 
11 Íd., Moción en Reacción a Oposición, a las págs. 197-198. 
12 Íd., Notificación, a la pág. 199. 
13 Íd., Solicitud de Reconsideración, a las págs. 204-211. Acompañó su moción con 

copia del Contrato de Pignoración, de Depósito, Garantía y Prenda otorgado por el 

banco y la parte peticionaria el 28 de julio de 2010. Las partes acordaron que, era 

una condición esencial del crédito concedido a la parte peticionaria, que el 
préstamo fuera garantizado por dos pagarés hipotecarios a favor del Banco. De 

conformidad con el contrato, la parte peticionaria entregó al Banco dos pagarés 

hipotecarios.  
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Civil y no por la Ley de Transacciones Comerciales. Adujo que nada 

impedía que pudiesen ejercer el derecho a retracto de crédito 

litigioso y de esa manera extinguir la obligación en litigio. 

No obstante, el 3 de agosto de 2021, notificada el día 

siguiente, el TPI emitió una Resolución declarando No ha Lugar a la 

solicitud de reconsideración presentada por la parte peticionaria.14 

En la misma fecha, el TPI emitió una Resolución declarando 

No ha Lugar a la solicitud de sentencia sumaria presentada por la 

parte peticionaria, así como a la solicitud de sentencia sumaria 

presentada por Santander Financial.15 En dicha Resolución, el TPI 

incluyó las siguientes determinaciones de hechos: 

1. El 28 de julio de 2010 fue suscrito Contrato de 

Préstamo de tipo comercial y a término en la cantidad 

de $591,053.92, entre el Banco Santander Puerto Rico 

como acreedor, así como por Ángel Rafael Pagán Class 

y Rosalie Pratts Santiago como deudores; garantizado 

solidariamente por la codemandada, Jugos y Agua La 

Moroveña, Inc. (Véase Pág. 4 de Anejo 2); hecho 

aceptado por la parte demandante en su escrito de 

oposición.  

2. Bajo los términos del Contrato de Préstamo antes 

referido, el repago se realizaría mediante cincuenta y 

nueve (59) pagos en la cantidad de cinco mil 

ochocientos veinte dólares con treinta y cuatro 

centavos ($5,820.34) para el principal e interés y un 

último pago por el balance insoluto, más intereses 

acumulados a la fecha de su vencimiento. (Véase Págs. 

4 y 5 del Anejo 2); hecho aceptado por la parte 

demandante en su escrito en oposición.  

3. Para el Contrato de Préstamo antes descrito, la tasa 

de interés era a razón de un ocho punto cincuenta por 

ciento (8.50%), “fijo y basado en una amortización de 

cinco (5) años, con plazos computados a los quince (15) 

años”. (Véase Pág. 5 del Anejo 2); hecho aceptado por la 

parte demandante en su escrito en oposición.  

4. Para el Contrato de Préstamo del 28 de julio de 

2010, la parte demandada entregó en prenda, dos (2) 

pagarés, en específico los siguientes:  

a. Pagaré en la suma de $585,000.00, emitido a 

favor del Banco Santander Puerto Rico, a su orden, con 

vencimiento a la presentación e intereses anuales al 

6.50% fijo, garantizado por hipoteca constituida según 

consta en escritura 128, otorgada en Manatí, el 14 de 

diciembre de 2004, ante Notario Mario Rivera Toll.  

 
14 Íd., Notificación, a la pág. 214. 
15 Íd., Resolución, a las págs. 215-228. 
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b. Pagaré en la suma de $115,000.00, emitido a 

favor del Banco Santander Puerto Rico, a su orden, con 

vencimiento a la presentación e intereses anuales al 

6.50% fijo, garantizado por hipoteca constituida según 

consta en escritura 127, otorgada en Manatí, el 14 de 

diciembre de 2004, ante Notario Mario Rivera Toll. 

(Véase Pág. 6 de Anejo 2); hecho aceptado por la parte 

demandante en su escrito en oposición. 

5. En la misma fecha en que se firmó el Contrato de 

Préstamo se suscribió Contrato de Pignoración, de 

Depósito, Garantía y Prenda, mediante el cual se 

pignoraron y entregaron al Banco Santander Puerto 

Rico los pagarés antes descritos. (Véase párrafo 5 de 

Declaración Jurada, Anejo 3); hecho aceptado por la 

parte demandante en su escrito en oposición.  

6. El Contrato de Préstamo suscrito el 28 de julio de 

2010, en su Sección 4.01 confiere derecho al Banco 

Santander Puerto Rico a “dar por terminado el 

compromiso del Banco y/o declarar vencido el principal 

de cualquier interés [sic] acumulado sobre el Pagaré, 

así también serán líquidas y exigibles todas las 

obligaciones de Deudor con el Banco…”. (Véase Pág. 7 

del Anejo 2); hecho aceptado por la parte demandante 

en su escrito en oposición. 

7. El 15 de agosto del 2011, el Banco Santander de 

Puerto Rico presentó Demanda número CCD2011-0474 

en el Tribunal Superior de Arecibo, sobre cobro de 

dinero, ejecución de prenda y ejecución de hipoteca en 

contra de Ángel Rafael Pagán Class, Rosalie Pratts 

Santiago y la sociedad legal de gananciales compuesta 

por ambos, así como en contra de Jugos y Agua la 

Moroveña, Inc. (Véase Anejo 4); hecho aceptado por la 

parte demandante en su escrito en oposición. 

8. Conforme la alegación número 6 de la Demanda 

(CCD2011-0474) presentada por el Banco se “declaró 

acelerado, vencido y líquido el balance total adeudado 

de la obligación reclamada…”. (Véase pág. 2 Anejo 4); 

hecho aceptado por la parte demandante en su escrito 

en oposición. 

9. En relación a la Demanda antes referida, las partes 

suscribieron Estipulación Para que se Dicte Sentencia, 

Acuerdo de Pago y Dación de Pago Parcial (en lo 

sucesivo la “Estipulación”). (Véase Anejo 5); hecho 

aceptado por la parte demandante en su escrito en 

oposición. 

10. Mediante la Estipulación antes referida, la parte 

demandada se allanó a que se dictara sentencia en su 

contra. (Véase Anejo 5); hecho aceptado por la parte 

demandante en su escrito en oposición. 

11. En la Demanda número C CD2011-0474 se dictó 

Sentencia por Estipulación el 30 de abril de 2012. 

(Véase Anejo 6); hecho aceptado por la parte 

demandante en su escrito en oposición. 

12. La Estipulación suscrita por las partes, contiene 

todos los acuerdos alcanzados en el caso número C 

CD2011-0474, para la satisfacción de la Sentencia. 

(Véase acápite 8 a la pág. 5, del Anejo 5); hecho 
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aceptado por la parte demandante en su escrito en 

oposición. 

13. Conforme los términos de la Estipulación aprobada 

mediante Sentencia en el caso número C CD2011-0474, 

los demandados realizaron un pago en la cantidad de 

$40,000.00, mediante “Official Check” número 

103106400008394 del Banco Popular. (Véase Anejo 7); 

hecho aceptado por la parte demandante en su escrito 

en oposición. 

14. Conforme los términos de la Estipulación aprobada 

mediante Sentencia en el caso número C CD2011-0474, 

se estableció una obligación para el pago a plazos a 

razón de treinta y seis (36) pagos mensuales en la 

cantidad de $3,606.25, a comenzar el 17 de abril de 

2012 y concluir el 15 de mayo de 2015. (Véase acápite 

D, pág. 2 del Anejo 5); hecho aceptado por la parte 

demandante en su escrito en oposición. 

15. Conforme los términos de la Estipulación aprobada 

mediante Sentencia en el caso número C CD2011-0474, 

los demandantes realizaron los treinta y seis (36) pagos 

mensuales en la cantidad de $3,606.25. (Véase Anejo 

8); hecho aceptado por la parte demandante en su 

escrito en oposición. 

16. Conforme los términos de la Estipulación aprobada 

mediante Sentencia en el caso número C CD2011-0474, 

los deudores cedieron y traspasaron en favor del Banco 

Santander Puerto Rico, como Dación en Pago parcial, 

todo título, derecho, participación o interés, sobre la 

siguiente propiedad:  

RÚSTICA: Predio de terreno situado en el Barrio 
Franquez de Morovis, marcado con el NUMERO 
DOS (2) y un área superficial de TRES MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y UNO punto 
SEICIENTOS OCHENTA Y SIETE METROS 
CUADRADOS (3,931.687 m.c.), equivalentes a uno 
punto cero, cero, cero, tres cuerdas (1.0003 cda.). 
En lindes por el NORTE, con el solar número TRES 
(3); por el SUR, con solar número uno (1); al ESTE, 
con remanente de la finca principal y por el 
OESTE, con camino municipal.  

(Véase acápite F, a las págs. 2 y 3, Anejo 5); hecho 

aceptado por la parte demandante en su escrito en 

oposición. 

17. El Pagaré de $115,000.00, pignorado a Banco 

Santander Puerto Rico, garantizaba la hipoteca que 

gravaba la propiedad cedida por Ángel Rafael Pagán 

Class y Rosalie Pratts Santiago. (Véase párrafo 15 de 

Declaración Jurada, Anejo 3); hecho aceptado por la 

parte demandante en su escrito en oposición. 

18. Conforme los términos de la Estipulación aprobada 

mediante Sentencia en el caso número C CD2011-0474, 

una vez vencido el principal, éste y “el restante 50% así 

como la totalidad del principal adeudado a esa fecha, 

podrá ser objeto de negociación para pago y 

financiamiento dependiendo de las condiciones 

económicas que la parte demandada acredite a 

Santander a la fecha de 15 de mayo de 2015”. (Véase 

acápite E, a la pág. 2, Anejo 5); hecho aceptado por la 

parte demandante en su escrito en oposición. 
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19. El 30 de noviembre de 2015, el Comité de Crédito 

del Banco Santander Puerto Rico aprobó la 

reestructuración de la deuda, restructuración que fue 

firmada el 16 de diciembre de 2015. (Véase Anejo 9); 

hecho aceptado por la parte demandante en su escrito 

en oposición. 

20. Conforme los términos y condiciones de la 

reestructuración, se acordó una tasa de interés a razón 

de un cinco por ciento (5%). (Véase Anejo 9); hecho 

aceptado por la parte demandante en su escrito en 

oposición. 

21. Conforme a lo pactado en la reestructuración, los 

demandados realizaron un pago en la cantidad de 

$16,500.00 al Banco Santander Puerto Rico, mediante 

“Official Check” número 103106400011914, del Banco 

Popular. (Véase Anejo 10); hecho aceptado por la parte 

demandante en su escrito en oposición. 

22. Conforme la reestructuración, se estableció una 

obligación de los demandados de realizar treinta y cinco 

(35) pagos mensuales, en la cantidad de $3,606.00 y un 

(1) pago final por el balance insoluto. (Véase Anejo 9); 

hecho aceptado por la parte demandante en su escrito 

en oposición. 

23. Los demandados realizaron veintinueve (29) pagos 

mensuales en la cantidad de $3,606.00. (Véase Anejo 

11); hecho aceptado por la parte demandante en su 

escrito en oposición. 

24. Los demandantes entregaron al Banco Santander 

Puerto Rico el cheque mancomunado número 1807974, 

en favor de Ángel R. Pagán Class & Banco Santander 

de PR, emitido por Seguros Múltiples el 14 diciembre de 

2017, en la cantidad de $13,045.00, a ser abonado para 

satisfacer la deuda contenida en la restructuración. 

(Véase Anejo 12); hecho aceptado por la parte 

demandante en su escrito en oposición. 

25. Los demandados entregaron al Banco Santander 

Puerto Rico el cheque mancomunado número 1810026, 

en favor de Ángel R. Pagán Class & Banco Santander 

de PR, emitido por Seguros Múltiples el 18 de diciembre 

de 2017, en la cantidad de $21,952.00, a ser abonado 

para satisfacer la deuda contenida en la 

restructuración. (Véase Anejo 13); hecho aceptado por 

la parte demandante en su escrito en oposición. 

26. Los demandados entregaron al Banco Santander 

Puerto Rico el cheque mancomunado número 1810024, 

en favor de Ángel R. Pagán Class & Banco Santander 

de PR, emitido por Seguros Múltiples el 18 de diciembre 

de 2017, en la cantidad de $11,191,00, a ser abonado 

para satisfacer la deuda contenida en la 

restructuración. (Véase Anejo 14); hecho aceptado por 

la parte demandante en su escrito en oposición. 

27. Desde el 24 de septiembre de 2018, los 

demandados han estado realizando ofertas al Banco 

Santander Puerto Rico para liquidar la deuda existente 

o renegociar los términos en un nuevo préstamo por el 

balance adeudado. (Véase párrafo 21 de Declaración 

Jurada, Anejo 3); hecho aceptado por la parte 

demandante en su escrito en oposición. 
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28. Según el párrafo enumerado 3 de la Estipulación 

para que se dicte Sentencia, Acuerdo de Pago y Dación 

de Pago Parcial, aprobada mediante Sentencia en el 

caso número C CD2011-0474, se establece que, ante el 

incumplimiento de los demandados con los términos de 

la Estipulación, la parte demandante podrá proceder 

con la ejecución de la Sentencia. (Véase acápite 7, pág. 

5, Anejo 5); hecho aceptado por la parte demandante 

en su escrito en oposición. 

 

En lo aquí pertinente el TPI indicó que, a pesar de que el caso 

civil núm. CCD2011-0474 concluyó con una transacción judicial, 

posterior a ello, las partes firmaron un acuerdo de restructuración. 

En dicho acuerdo, las partes pactaron una nueva fecha de 

vencimiento para el préstamo y una nueva forma de repago, pero 

sujetándose a los términos y condiciones del contrato del 28 de julio 

de 2010. Concluyó que, habiéndose modificado el contrato y 

habiendo Santander Financial adquirido el préstamo el 31 de 

diciembre de 2019, esta quedó facultada para reclamar el balance 

pendiente de pago. Además, el foro a quo razonó que existía una 

controversia sobre el balance del préstamo. Esto, ante el hecho de 

que la parte peticionaria -en su Solicitud de Sentencia Sumaria- 

señaló que se emitieron varios cheques para abonar a la deuda, pero 

que existe duda sobre si dichos pagos se abonaron a la misma. En 

base a ello, denegó la solicitud de desestimación por la vía sumaria 

que presentó la parte peticionaria y ordenó la continuación de los 

procedimientos.  

Insatisfecha aún, la parte peticionaria acude ante este foro 

intermedio mediante el recurso de certiorari que nos ocupa 

imputándole al foro primario haber incurrido en los siguientes 

errores: 

PRIMER SEÑALAMIENTO DE ERROR:  
 
ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
DENEGAR LA PETICIÓN DE SENTENCIA SUMARIA 
PRESENTADA POR LA PARTE APELANTE/ 
DEMANDADA AL MAL INTERPRETAR LA SENTENCIA 
DICTADA EL 30 DE ABRIL DE 2012 Y MAL 
INTERPRETAR EL ALCANCE DEL ACUERDO DE 
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RESTRUCTURACIÓN DEL 16 DE DICIEMBRE DE 
2015. 
 
SEGUNDO SEÑALAMIENTO DE ERROR:  
 
ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
DENEGAR LA SOLICITUD DE LA PARTE DEMANDADA 
DE EJERCER SU DERECHO AL RETRACTO DE 
CRÉDITO LITIGIOSO AL CONSIDERAR QUE EL CASO 
DLJ MORTGAGE CAPITAL INC LE ES APLICABLE AL 
CASO DE MARRAS. 
 
TERCER SEÑALAMIENTO DE ERROR: 
 
ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
DENEGAR LA SOLICITUD DE LA PARTE DEMANDADA 
DE EJERCER SU DERECHO AL RETRACTO DE 
CRÉDITO LITIGIOSO AL NO CONSIDERAR QUE LA 
CESIÓN DE SANTANDER FINANCIAL SERVICES INC. 
A FAVOR DE LUNA COMMERCIAL II, LLC LO ERA LA 
SENTENCIA Y NO UN PAGARÉ. 

 

El 9 de septiembre de 2021 emitimos una Resolución 

concediéndole a la parte recurrida el término de diez (10) para que 

se expresara. El 20 de septiembre siguiente, la parte recurrida 

presentó una Solicitud de Prórroga. Al día siguiente, emitimos 

Resolución concediendo la misma. El 30 de septiembre de 2021, la 

parte recurrida presentó su Alegato en Oposición, por lo que nos 

damos por cumplidos y decretamos perfeccionado el recurso.  

Analizadas las comparecencias de ambas partes y el 

expediente apelativo; así como estudiado el derecho aplicable, 

procedemos a resolver.  

II.  

El recurso de certiorari es el vehículo procesal discrecional 

disponible para un tribunal apelativo revisar las resoluciones y 

órdenes interlocutorias de un tribunal de inferior jerarquía. Regla 

52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1; García v. Padró, 

165 DPR 324, 334 (2005).  El recurso de certiorari se rige por la Regla 

52.1, supra, la cual en lo pertinente permite la revisión de 

resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia denegando una moción de carácter dispositivo. Por ende, 

el auto de certiorari es limitado y excluye aquellas determinaciones 

interlocutorias que pueden esperar hasta la determinación final del 
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tribunal para formar parte de un recurso de apelación. IG Builders 

et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 336 (2012).   

En consecuencia, las determinaciones que cumplan con la 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, pueden ser objeto de 

revisión y el tribunal apelativo ejercerá su discreción para decidir si 

expide o no el recurso de certiorari. Los criterios que este Tribunal 

de Apelaciones examina para ejercer su discreción se encuentran 

recogidos en la Regla 40 de nuestro Reglamento, 4 LPRA XXII-B, R. 

40. Esta norma dispone lo siguiente:  

El tribunal tomará en consideración los siguientes 
criterios al determinar la expedición de un auto de 
certiorari o de una orden de mostrar causa: 
 
(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 
recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 
contrarios a derecho.     

(B) Si la situación de hechos planteada es la más 
indicada para el análisis del problema.     

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 
manifiesto en la apreciación de la prueba por el 
Tribunal de Primera Instancia.     

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 
detenida a la luz de los autos originales, los cuales 
deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.     

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 
caso es la más propicia para su consideración.     

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito 
y una dilación indeseable en la solución final del 
litigio.     

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa evita un fracaso de la justicia. 

 

Por tanto, para ejercer debidamente nuestra facultad revisora 

es menester evaluar si, a la luz de los criterios antes enumerados, 

se justifica nuestra intervención, pues distinto al recurso de 

apelación, este tribunal posee discreción para expedir el auto el 

certiorari. Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 DPR 834, 837 (1999). 

Por supuesto, esta discreción no opera en el vacío y en ausencia de 

parámetros que la dirijan. I.G. Builders et al. v. BBVAPR, supra; 

Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580 (2011). Precisa 
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recordar que la discreción ha sido definida como “una forma de 

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justiciera.” SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 

414, 434-435 (2013). Así pues, se ha considerado que la discreción 

se nutre de un juicio racional cimentado en la razonabilidad y en un 

sentido llano de justicia y “no es función al antojo o voluntad de uno, 

sin tasa ni limitación alguna.” Íd.  

De otro lado, 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. Univisión 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. 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).  
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 De otra parte, ante la revisión de una sentencia dictada por el 

TPI concediendo o denegando una moción de sentencia sumaria, el 

Tribunal de Apelaciones se encuentra en la misma posición del foro 

de instancia al momento de revisarla. Por lo tanto, y entre otros 

aspectos, este foro intermedio tiene que cumplir con la exigencia de 

la Regla 36.4 de Procedimiento Civil y debe exponer concretamente 

cuáles hechos materiales encontró que están en controversia y 

cuáles están incontrovertidos. Meléndez González v. M. Cuebas, Inc. 

y Bohío International Corporation, 2015 TSPR 70. 

 A su vez, la Ley de Transacciones Comerciales, Ley núm. 208 

de 17 de agosto de 1995, según enmendada, 19 LPRA sec. 401 et 

seq., define “instrumento negociable” como una promesa u orden 

incondicional de pago de una cantidad específica de dinero si:  

(1) es pagadero al portador o la orden al momento 
de su emisión o cuando primero adviene a la 
posesión de un tenedor 
(2) es pagadero a su 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 […].  19 LPRA sec. 504 
(a). 

 

Por último, debemos mencionar que recientemente nuestro 

Tribunal Supremo determinó que toda transacción que esté bajo el 

alcance de la Ley de Transacciones Comerciales, previo a las 

enmiendas de la Ley núm. 21-2012, no le aplicarán las disposiciones 

del Código Civil relacionadas con la cesión de créditos y en 

consecuencia su retracto. DLG Mortgage Capital, Inc. v. Santiago 

Martínez, 202 DPR 950, 967 (2019). En el caso antes mencionado, 

el tribunal explicó que, aun cuando las disposiciones del Código 

Civil pudieran aplicar a una controversia particular que también 

este regulada por la Ley de Transacciones Comerciales, el Código 

Civil solo aplicará de manera supletoria. Íd., pág. 967. 
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III.  

En el presente caso, el TPI, entre otras cosas, determinó que 

el pagaré hipotecario otorgado por la parte peticionaria era un 

instrumento negociable; y por consiguiente, no le eran aplicables las 

disposiciones del Código Civil relacionadas al retracto de crédito 

litigioso. De otro lado, el TPI denegó la solicitud de sentencia 

sumaria presentada por la parte peticionaria, por entender que la 

Estipulación para que se dicte Sentencia, Acuerdo de Pago y Dación 

en Pago Parcial lograda en el caso civil núm. CCD2011-0474 fue 

modificada por el acuerdo de reestructuración firmado por las partes 

el 16 de diciembre de 2015. En vista de que el 31 de diciembre de 

2019 Santander Financial adquirió de Banco Santander el préstamo 

objeto del presente pleito, quedó facultada para reclamar las sumas 

adeudadas por la parte peticionaria. 

Analizado el recurso presentado y tomando en consideración 

los criterios establecidos en la Regla 40 del Reglamento de este 

tribunal, determinamos que las determinaciones recurridas no son 

contrarias a derecho. Asimismo, concluimos que en el presente caso 

no ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto en la 

apreciación de la prueba documental presentada ante el TPI. 

Analizados la solicitud de sentencia sumaria presentada por 

la parte peticionaria; la oposición de petición a su favor, de 

Santander Financial; así como los documentos incluidos como 

anejos, entendemos que el TPI actuó correctamente al denegar la 

solicitud de sentencia sumaria presentada por la parte peticionaria.   

Se hace importante añadir que ambos escritos cumplen con las 

farmalidades procesales dispuestas en nuestro ordenamiento 

jurídico. En este caso la Estipulación para que se Dicte Sentencia, 

Acuerdo de Pago y Dación en Pago Parcial lo que en realidad 

estableció fue un mecanismo para el pago de la deuda. Dicho plan 

de pago vencía el 15 de mayo de 2015 y el balance pendiente de pago 
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a esa fecha podía ser objeto de negociación para pago y 

financiamiento dependiendo de las condiciones económicas de la 

parte peticionaria.16 De conformidad con ello, el 12 de diciembre de 

2015 se restructuró la deuda vigente bajo el contrato de préstamo 

original.17 Posterior a ello, el 31 de diciembre de 2019, Santander 

Financial adquirió de Banco Santander el préstamo objeto del pleito. 

Habiendo incumplido la parte peticionaria con el acuerdo de 

reestructuración de la deuda, nada le impedía a Santander 

Financial a reclamar por la vía judicial el pago de la deuda. A su vez, 

en su dictamen el foro primario claramente estipuló la controversia 

que le impedía resolver el caso sumariamente. Raciocinio con el que 

coincidimos.    

De otro lado, razonamos que el TPI no erró al denegar la 

petición para ejercer el retracto de crédito litigioso presentada por la 

parte peticionaria. Ello, basado en la norma pautada por el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico en el caso DLG Mortgage Capital, Inc. v. 

Santiago Morales Martínez, supra. Recordemos que el caso ante 

nuestra consideración versa sobre una transacción financiera que 

involucra la cesión o venta de un instrumento negociable (pagaré 

hipotecario), el cual se rige por las disposiciones de la Ley de 

Transacciones Comerciales, supra, según dictaminó diáfanamente 

el más alto foro en dicho caso.18 Así que, de conformidad con este 

principio, el caso ante nuestra consideración se rige por el referido 

estatuto y no le son aplicables las disposiciones del Código Civil 

relativas a la cesión de créditos y su retracto.  

 
16 Véase el Apéndice del recurso, Estipulación para que se dicte Sentencia, Acuerdo 

de Pago y Dación en Pago Parcial, a la pág. 74. 
17 Íd., Acuerdo de Reestructuración, a la pág. 122. 
18 El hecho de que el pagaré hipotecario fuera cedido en prenda en nada afecta la 

garantía del pagaré. El contrato en prenda es accesorio y en nada limita la liquidez 

del instrumento negociable en cuestión. 
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En fin, ante la ausencia de circunstancias que nos muevan a 

intervenir en los dictámenes recurridos, procede denegar el recurso 

de certiorari.   

IV.  

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la 

expedición del auto de certiorari solicitada. 

 Notifíquese. 

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 
 


