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garantías   

Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la 
Jueza Vicenty Nazario y la Juez Grana Martinez. 
 

González Vargas, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de julio de 2016. 

Revelma Corporation, René Vélez Marichal, Olga Rosado 

Rodríguez y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por 

ambos, (apelantes) nos solicitan que revoquemos la Sentencia 

dictada el 3 de septiembre de 2015 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Arecibo (TPI).1 Dicho dictamen declaró 

ha lugar la moción de sentencia sumaria presentada por BSLP 

Funding, LLC (BSLP) y condenó a los apelantes al pago solidario 

de $1,681,468.74.2  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

resolvemos confirmar la sentencia apelada.  

I. 

 El 17 de octubre de 2013 BSLP presentó una demanda de 

                                                 
1 Notificada el 16 de septiembre de 2015. 
2 $1,402,041.67 de la deuda principal, más $279,426.74 de intereses 

devengados al 16 de julio de 2014, más aquellos intereses que se continúen 
acumulando diariamente, más costas, gastos y honorarios de abogado. 

 



 
 

 
KLAN201501617 

 

2 

cobro de dinero, ejecución de hipoteca y otras garantías en contra 

de los apelantes.  BSLP intentaba cobrar ciertos activos que 

adquirió de Crefisa, Inc., con una suma principal de 

$1,402,042.00 para el desarrollo de un proyecto en Manatí.  

Crefisa era a su vez sucesor en interés de Banco Santander de 

Puerto Rico, entre los cuales se encontraba la facilidad de crédito 

objeto del presente litigio. En relación al cobro de dinero, BSLP 

alegó que el 16 de agosto de 2007, el Banco Santander y Revelma, 

Inc. suscribieron un “Term Loan Agreement” mediante el cual le 

facilitó a dicha corporación un crédito de $625,000.00. Según 

pactado, el balance insoluto, con sus intereses, sería pagadero en 

su totalidad, y a requerimiento del Banco Santander, 

transcurridos doce (12) meses consecutivos. Revelma cedió a favor 

del Banco Santander el pagaré hipotecario y todos los intereses, 

efectivo, instrumentos y otra propiedad relacionada, al igual que la 

propiedad personal, entre otros bienes, como garantía de sus 

obligaciones con dicha entidad financiera. 

De igual manera, BSLP alegó que el 28 de octubre de 2008 

el Banco Santander y  Revelma suscribieron un “First Amendment 

to Loan Agreement”  mediante el cual se incrementó la cantidad del 

préstamo por $777,042.00 en favor de Revelma.3 También 

suscribieron un documento mediante el cual Revelma cedió a favor 

del Banco Santander el pagaré hipotecario y todos los intereses, 

entre otras cosas, como garantía de sus obligaciones.   

Sobre la causa de acción de ejecución de prenda e hipoteca, 

BSLP alegó en su demanda que el 16 de agosto de 2007 los 

esposos Vélez-Rosado y el Banco Santander suscribieron un 

“Guaranty Agreement” mediante el cual los primeros se obligaron a 

garantizar solidariamente las obligaciones de Revelma. Además, 

                                                 
3 Apéndice del recurso, págs. 13- 40. Luego de la enmienda el préstamo vencía el 
30 de agosto de 2009. Se suscribió un Pagaré Operacional enmendado por la 

cantidad de $1,402,42.00. Id. 
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los esposos Vélez-Rosado ratificaron y consintieron a la 

continuación de sus obligaciones bajo el contrato de garantía 

mediante un Ratification and Consent.4  

Debido al incumplimiento de Revelma y los esposos Vélez-

Rosado con los términos pactados, BSLP declaró acelerada la 

deuda y solicitó la ejecución simultánea de la prenda, hipoteca y 

demás garantías colaterales relacionadas.  Solicitó al Tribunal que 

le ordenara tanto a Revelma, como a los esposos Vélez-Rosado el 

pago solidario de $1,636,267.04, más $50,000.00 en honorarios 

de abogado, entre otras obligaciones.5 

En diciembre de 2013 los apelantes presentaron su 

contestación a la demanda. Aceptaron sólo la existencia del 

contrato de préstamo y las garantías suscritas por la suma de 

$625,000.00. Adujeron que el Banco Santander los invitó a que les 

ayudaran a vender la propiedad objeto de este pleito por un precio 

menor de 1 millón de dólares durante el término de un año, para lo 

que se firmó un Forbearance Agreement.   Los apelantes alegaron 

que el incumplimiento con sus obligaciones se debió al excesivo 

uso de mecanismos de control y actuaciones dolosas e 

intencionales por parte del Banco Santander. Lo anterior, al 

inducir a Revelma a otorgar garantías adicionales para solventar 

una deficiencia en el colateral y cobrar intereses y comisiones de 

un préstamo de “Atenas Court Development Corporation”, una 

corporación relacionada con Revelma.  Añadieron los apelantes que 

el préstamo por la cantidad de $777,042.00 nunca fue 

desembolsado por el Banco Santander, pues dicha entidad 

financiera la retuvo bajo su control absoluto y de hecho se 

adjudicó $4,452,041.67 para cubrir intereses del préstamo de 

“Atenas Court Development Corporation”, más cobró comisiones 

por $34,830.00 y $7,770.00.  

                                                 
4 También se suscribió el 28 de octubre de 2008. Id. págs. 107-108. 
5 Apéndice del recurso, págs. 1-8. 
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Finalmente, los apelantes arguyeron que como consecuencia 

de las acciones del Banco Santander debían ser relevados de su 

incumplimiento. Además, puntualizaron que BSLP no era tenedora 

de buena fe del pagaré en controversia, pues al momento de 

adquirir el crédito éste estaba vencido de su faz. Recalcaron que el 

Banco Santander relevó a “Atenas Court Development 

Corporation” de toda deuda en relación con el proyecto Atenas 

Court mediante el Discounted Payoff Agreement. En síntesis, 

solicitaron al TPI que declarara no ha lugar la demanda entablada 

en su contra. 6 

Más tarde, BSLP presentó una solicitud de sentencia 

sumaria acompañada de una declaración jurada. En ella, 

replanteó los hechos materiales expuestos en su demanda sobre 

los cuales entendía que no existía controversia real o sustancial. 

BSLP sostuvo que la deuda que intentaba recobrar era líquida, 

vencida y exigible, por lo que procedía que se dictara sentencia 

sumaria a su favor por la totalidad de lo adeudado y demás sumas 

contractualmente pactadas por las partes. Asimismo, esbozó que 

procedía la ejecución de prenda e hipoteca de las garantías que 

formaban parte de los contratos de préstamo. Subrayó: (i) la 

existencia y validez de la deuda de los apelantes con BSLP; (ii) el 

incumplimiento de la obligación de pago por parte de los apelantes 

y (iii) la cantidad adeudada. Además, BSLP adujo que tenía 

derecho al pago de intereses por mora y suplicó al TPI que dictara 

sentencia sumaria a su favor condenando a los apelantes al pago 

de $1,681,468.41.7 

Los apelantes se opusieron a la solicitud de sentencia 

sumaria. Arguyeron que todavía estaba en controversia: (a) el 

monto de la deuda reclamada por BSLP; (b) si las hipotecas y 

prendas que BSLP pretendía ejecutar se encontraban debidamente 

                                                 
6 Apéndice del recurso, págs. 119-127, 128-142, 148-153. 
7 Id., págs. 156-295. 
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inscritas en el Registro de la Propiedad; (c) si la declaración jurada 

que BSLP incluyó en apoyo a su solicitud de sentencia sumaria 

cumplía con las Reglas de Procedimiento Civil y las de Evidencia; 

(d) los hechos relacionados al monto reclamado a tenor con los 

argumentos y defensas presentadas en la contestación a la 

demanda y las mociones oposición a aseguramiento de sentencia; 

(e) si BSLP era un tenedor de buena fe; (f) si la renuncia de 

derecho o “waiver” que argumentaba BSLP no eran válidos en 

cuanto a Revelma y totalmente inoperantes en cuanto a los 

garantizadores Vélez Rosado; (g) que si de existir algún 

incumplimiento por parte de los apelantes se debió únicamente a 

las acciones del Banco Santander; (h) si el préstamo objeto de la 

demanda constituía un contrato simulado; (i) si el Banco 

Santander al imponerle una prohibición de enajenar obligó tanto a 

Atenas Court Development, como a Revelma a someterse a sus 

pedidos; (j) si las garantías que le exigió el Banco Santander, ahora 

BSLP, a los esposos Vélez Rosado violentaron el “Equal Credit 

Opportunitty Act”, 15 USCA Section 1691 et seq. y (k) si mediante 

el Discounted Payoff Agreement, BLSP relevó a Atenas Court 

Development de toda deuda con el Banco Santander en relación al 

proyecto “Atenas Court”.8  

El TPI dictó Sentencia el 3 de septiembre de 2015.9 Mediante 

ésta, declaró Ha Lugar la moción de sentencia sumaria presentada 

por BSLP y condenó a los apelantes al pago solidario de 

$1,681,468.71. Además, formuló ciertas determinaciones de 

hecho, de las cuales reproducimos un resumen de las más 

relevantes a la controversia que hoy atendemos: 

 
1.  El 12 de octubre de 2012 BSLP adquirió de 

Crefisa, ahora Santander Financial Services, el 

préstamo del codemandado Revelma 

                                                 
8 Id., págs. 298-332. BSLP replicó a esta moción de oposición el 14 de octubre 
de 2014. 
9 Notificada el 16 de septiembre de 2015. 
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Corporation; 
 
                                           . . . 
 
 
3.  El 16 de agosto de 2007 Santander y Revelma 

suscribieron un “Term Loan Agreement” 
mediante el cual Santander le facilitó a Revelma 
$625,000.00 […] el cual venció el 16 de agosto 

de 2008; 
 
4. El 16 de agosto de 2007 Revelma suscribió un 

Pagaré Operacional “Promissory Note” por la 

cantidad de $625,000.00 […]; 
 
5. El 28 de octubre de 2008 Santander y Revelma 

enmendaron el contrato de préstamo para 

incrementar la cantidad por $777,042.00 para 
un total de $1,402,042.00, el cual vencía el 30 
de agosto de 2009; 

 
6. Conforme a la primera enmienda al contrato de 

préstamo Santander y Revelma suscribieron un 
“Amended and Restated Promissory Note” por la 

cantidad de $1,402,042.00 que sustituyó el 
pagaré operacional I […]; 

 
7. Los deudores le adeudan a BSLP una suma no 

menor de $1,636,267.04 entre principal e 

intereses, al día de radicar la demanda; 
 
8. Las obligaciones de pago de Revelma bajo el 

contrato de préstamo están garantizadas con un 

Pagaré Hipotecario suscrito el 16 de agosto de 
2007 a favor de Santander por la suma de 
$625,000.00 […]; 

 
9. En virtud de la primera enmienda se suscribió 

un “Alonge” aumentando la cantidad del Pagaré 
Hipotecario a $1,900,000.00; 

 
. . . 

 
 
13.  El 16 de agosto de 2007 Revelma y Santander 

suscribieron un  documento intitulado 
“Mortgage Note Pledge and Security Agreement” 
mediante el cual Revelma cedió a favor de 

Santander el Pagaré Hipotecario y todos los 
intereses, efectivo, instrumentos y otra 

propiedad relacionada a dicho pagaré 
hipotecario, al igual que propiedad personal y 
todas las ganancias o productos con la 

Propiedad como garantía de sus obligaciones 
con Santander; 

. . .  
 
16. El 16 de agosto de 2007 los esposos Vélez Rosado 

y Santander suscribieron una garantía 
“Guaranty Agreement” mediante la cual se 

obligaron a garantizar solidariamente las 
obligaciones de Revelma para con Santander; 

. . . 
 

18. El 28 de octubre de 2008 los esposo Vélez 
Rosado suscribieron un “Ratification and 
Consent” mediante el cual ratificaron y 
consintieron a la continuación de sus 
obligaciones bajo el “Guaranty Agreement” y se 
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obligaron a garantizar solidariamente las 
obligaciones de Revelma con Santander […]; 

  
. . . 

 
22. El préstamo está vencido y los deudores están      

incumpliendo sus obligaciones bajo el préstamo, 
incluyendo pero sin limitarse, a la falta de pago 

de mensualidades e intereses debidos bajo el 
préstamo. Le adeudan a BSLP una suma no 
menor de $1,681,468.41 correspondiente a 

$1,402,041.67 por concepto de principal de 
$1,401,000.00, más la suma de $279,426.74 

por concepto de intereses. 
 
     

Expresó el foro apelado que BSLP presentó prueba 

suficiente, adecuada y admisible, como lo exigía la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, del acuerdo entre ellos y Revelma y se 

evidenció debidamente el incumplimiento del pago de la 

obligación. Añadió que la falta de pago por parte de Revelma era 

un evento de incumplimiento que le permitió a BSLP ejercer sus 

remedios en ley para cobrar su acreencia, acelerar y declarar el 

contrato de préstamo y todas las obligaciones bajo el mismo 

pagaderas inmediatamente. Destacó que no existía controversia en 

cuanto a: (1) la existencia y validez de la deuda de Revelma para 

con BSLP; (2) el incumplimiento de la obligación de pago por parte 

de Revelma y (3) la cantidad adeudada por Revelma. Asimismo, 

reseñó que los pactos y estipulaciones establecidos entre las 

partes en los distintos documentos en los que fueron consignados, 

se presumen y son válidos, vinculantes y no adolecían de vicio 

alguno. Éstos establecieron fehacientemente los términos y 

obligaciones contraídos por BSLP y los garantizadores. 

Finalmente, declaró ha lugar la moción de sentencia sumaria 

presentada por BSLP.10 

 Inconforme con dicho dictamen, los apelantes interpusieron 

el presente recurso de apelación en el que plantean que el TPI 

erró:  

1. al dictar Sentencia Sumaria a pesar de que no se 

                                                 
10 Apéndice del recurso, págs. 425-440. 
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presentó prueba fehaciente de la presentación de la 
alegada hipoteca al Registro de la Propiedad; 

 
2. al dictar Sentencia Sumaria al concluir que la 

apelante le adeuda a la apelada el monto de la 
deuda reclamada cuando parte apelada no sometió 

documento fehaciente alguno admisible en evidencia 
que sustente cual es la cantidad específica 
alegadamente adeudada o cual es el balance real 

reclamado; 
 
3. al dictar Sentencia Sumaria a pesar de que la parte 

apelada no es un tercero de buena fe, pues adquirió 

el pagaré en mora después de vencida la deuda y 
está por lo tanto sujeto a las defensas que el aquí 
apelante pueda tener contra el acreedor original 

(Banco Santander) particularmente, las actuaciones 
dolosas y de mala fe de Banco Santander.  
 

4. al determinar como un hecho incontrovertible 

específicamente la determinación de hecho número 
trece (13) de la sentencia, que Revelma suscribió un 
“Mortgage Note Pledge and Security Agreement” 

cuando no fue así ya que quien suscribió dicho 
documento fue Atenas Construction Develpment, 
Corp. contrario a lo determinado por este Tribunal. 

 
El 16 de noviembre de 2015 la parte apelada presentó su 

alegato, por lo que con el beneficio de la comparecencia de todas 

las partes, resolvemos. 

II. 

A. La Sentencia Sumaria 

 
La Regla 36.1 de Procedimiento Civil autoriza a los 

tribunales a dictar sentencia de forma sumaria si mediante 

declaraciones juradas u otro tipo de prueba se demuestra la 

inexistencia de una controversia sustancial de hechos esenciales y 

pertinentes. 32 L.P.R.A Ap. V, R. 36.1. De proceder este 

mecanismo discrecional se aligeraría la tramitación de un caso, 

pues el tribunal solo tendría que aplicar el derecho. Ramos Pérez 

v. Univisión de P.R., 178 D.P.R. 200, 213-214 (2010).11  

Los hechos materiales son los que pueden afectar el 

resultado de una reclamación, bajo el derecho sustantivo 

aplicable. Id.  La controversia sobre el hecho material debe ser 

                                                 
11 La sentencia sumaria propicia la solución justa, rápida y económica de litigios 

civiles que no contengan controversias genuinas de hechos materiales. SLG 
Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 D.P.R. 414 (2013); citando a Const. José 

Carro v. Mun. Dorado, 186 D.P.R. 113, 128 (2012). 
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real. Al respecto, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado 

que: 

Una controversia no es siempre real o sustancial, o 
genuina. La controversia debe ser de una calidad 
suficiente como para que sea necesario que un juez la 

dirima a través de un juicio plenario. La fórmula, debe 
ser, por lo tanto, que la moción de sentencia sumaria 
adecuadamente presentada sólo puede negarse si la parte 

que se opone a ella presenta una oposición basada en 
hechos que puedan mover a un juez a resolver a su favor. 

Si el juez se convence de que no existe una posibilidad de 
que escuchar lo que lee no podrá a conducirlo a una 
decisión a favor de esa parte, debe dictar sentencia 

sumaria. Id.   
 

La sentencia sumaria sólo debe dictarse cuando el tribunal 

tenga ante sí la verdad sobre todos los hechos pertinentes. Corp. 

Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 D.P.R. 714, 721 

(1986). Si existe duda sobre la existencia de una controversia, 

debe resolverse contra la parte que solicita que se dicte sentencia 

sumaria a su favor. Id.   

La moción de sentencia sumaria se puede derrotar de tres 

maneras diferentes: (1) si se establece una controversia real de 

hechos sobre uno de los elementos de la causa de acción de la 

parte demandante; (2) si presenta prueba que apoye una defensa 

afirmativa, ó (3) si presenta prueba que establezca una 

controversia sobre la credibilidad de los testimonios jurados que 

presentó la parte demandante.12  Ramos Pérez v. Univisión Puerto 

Rico, Inc., supra, pág. 217.  

La contestación a la moción de sentencia sumaria tiene que 

ceñirse a ciertas exigencias. Primeramente, la parte que responde 

debe citar específicamente los párrafos según enumerados por el 

promovente que entiende están en controversia y, para cada uno 

de los que pretende controvertir, detallar la evidencia admisible 

que sostiene su impugnación con cita a la página o sección 

                                                 
12 Es decir, para derrotar la sentencia sumaria la parte promovida deberá 

presentar declaraciones juradas y documentos que controviertan los hechos 
presentados por la parte promovente. PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 

D.P.R. 881, 913 (1994). 
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pertinente. También el oponente puede someter hechos materiales 

adicionales que alegadamente están en disputa y que impiden se 

dicte sentencia sumaria. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 

supra.    

Al dictar sentencia sumaria un tribunal debe: (1) analizar los 

documentos que acompañan la moción que solicita la sentencia 

sumaria y los documentos incluidos con la moción en oposición, y 

aquellos que obren en el expediente del tribunal; (2) determinar si 

el oponente controvirtió algún hecho material o si hay alegaciones 

de la demanda que no han sido controvertidas o refutadas en 

forma alguna por los documentos. S.L.G. v. S.L.G., 150 D.P.R. 

171, 194 (2000). El tribunal deberá presumir como ciertos los 

hechos no controvertidos que surjan de los documentos que 

acompañan la solicitud. PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 

supra, pág. 913.13     

En lo relativo al ejercicio de la facultad revisora de este 

Tribunal de Apelaciones sobre la procedencia de la sentencia 

sumaria, debemos utilizar los mismos criterios que el Tribunal de 

Primera Instancia. Vera v. Dr. Bravo, 161 D.P.R. 308, 334 (2004). 

El Tribunal Supremo ha aclarado que el Tribunal de Apelaciones 

está limitado de la siguiente manera: (1) éste sólo puede 

considerar los documentos que se presentaron ante el Foro de 

Instancia—las partes no pueden añadir en apelación documentos 

que no fueron presentados oportunamente ante el TPI, ni pueden 

esgrimir teorías nuevas o asuntos que no estuvieron ante la 

consideración de ese foro; (2) el Tribunal de Apelaciones 

únicamente puede determinar la existencia de una controversia 

genuina de hechos materiales y esenciales, y si el derecho se 

                                                 
13 Empero, no deberá dictar sentencia sumaria cuando: (1) existan hechos 

materiales controvertidos; (2) hayan alegaciones afirmativas en la demanda que 

no han sido refutadas; (3) surja de los propios documentos que se acompañan 
con la moción una controversia real sobre algún hecho material, o (4) como 

cuestión de derecho no proceda. 
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aplicó correctamente—no puede adjudicar hechos materiales y 

esenciales en disputa, puesto que esa tarea le corresponde al TPI.  

Id., pág. 335.14 

B. Los Contratos 

El Código Civil en su Artículo 1206 dispone que “[e]l 

contrato existe desde que una o varias personas consienten en 

obligarse respecto de otra u otras, a dar alguna cosa, o prestar 

algún servicio.” 31 L.P.R.A. sec. 3371. Asimismo, “[l]as 

obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre 

las partes contratantes.” Art. 1044, 31 L.P.R.A. sec. 2994. Los 

contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde 

entonces obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente 

pactado, sino también a todas las consecuencias que según su 

naturaleza sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley.” Art. 

1210, 31 L.P.R.A. sec. 3375. 

C. La figura de la cesión de crédito 

El Código Civil regula la transmisión de créditos y demás 

derechos incorporales y entre sus normas se encuentran las que 

regulan la cesión de un crédito sobre el que se ha iniciado una 

acción de cobro, como el que se reclama en el caso de autos. Cód. 

Civil P.R., Art. 1065, 31 L.P.R.A. sec. 3029; Arts. 1416 y ss., 31 

L.P.R.A. sec. 3941 y ss.; Consejo de Titulares v. C.R.U.V., 132 

D.P.R. 707, 718 (1993). Por definición, la cesión de créditos es un 

negocio jurídico celebrado por el acreedor “cedente” con otra 

persona, denominada “cesionaria”, por virtud del cual el primero le 

transmite a la cesionaria la titularidad del derecho del crédito 

cedido. Id., pág. 717.  De esa forma, el tercero cesionario sustituye 

al acreedor original y se convierte en el titular activo de una 

obligación. A partir de la transmisión del crédito, el cesionario se 

                                                 
14 Si se trata de la interpretación de la prueba documental, este Tribunal de 

Apelaciones se encuentra en la misma posición que el Foro de Instancia, por lo 
que podemos adoptar nuestro propio criterio al momento de evaluar la prueba. 

Rivera v. Pan Pepín, 161 D.P.R. 681, 687 (2004). 
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instala entonces en la misma posición y relación obligatoria 

respecto al deudor. IBEC v. Banco Comercial, 117 D.P.R. 371, 376 

(1986).  

La función económica de la figura de la cesión de crédito se 

ha descrito como de gran importancia y utilidad en la economía 

moderna, debido a que viabiliza la circulación de los créditos en el 

comercio, particularmente en el sistema bancario. Id, págs. 376-

377. Ahora bien, en el ámbito de la industria bancaria y financiera 

existen varias agencias reguladoras que podrían intervenir en 

negocios jurídicos en los que se concreta la cesión o transferencia 

de derechos y obligaciones.  

III. 

Mediante su primer señalamiento de error los apelantes 

arguyen que no hay constancia de que la hipoteca y los pagarés 

que se pretenden ejecutar fueron presentados en el Registro de la 

Propiedad. Esbozan que el estudio de título que obra en el 

expediente se refiere a una hipoteca en garantía de un pagaré a 

favor de Scotiabank de Puerto Rico y no a la orden del Banco 

Santander, quien posteriormente lo endosó a favor de BSLP. 

 Por su parte, la apelada aduce que las escrituras de la 

hipoteca que se pretende ejecutar fueron debidamente 

presentadas e inscritas en el Registro de la Propiedad de Manatí. 

Con respecto al estudio de título, alegan que la inclusión del 

nombre de Scotiabank fue un error y para remediar el mismo 

anejaron a su alegato un nuevo estudio de título con las debidas 

correcciones, entiéndase que la finca objeto de este pleito está 

afecta por una hipoteca en garantía de un pagaré a favor del 

Banco Santander o a su orden.15  Señala, además, la parte 

apelada que se cuestiona por primera vez la validez de la referida 

hipoteca en esta etapa apelativa.  

                                                 
15 Ap. Sup. 1 del alegato en oposición. 
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En efecto, los apelantes formularon dicho planteamiento por 

primera vez, de manera tardía, luego de dictada la sentencia y a 

nivel  apelativo. Recuérdese que este Tribunal está impedido de 

considerar asuntos o planteamientos que no fueron 

oportunamente formulados en el TPI.  Aun así, la documentación 

sometida demuestra que en realidad se trató de un mero error que 

fue debidamente subsanado. Así lo evidencia el estudio de título 

sometido del cual se desprende que es el Banco Santander el 

acreedor hipotecario. Además, BSLP evidenció cumplidamente la 

tenencia física de los referidos pagarés, entre otros documentos 

relacionados con esta acreencia como sucesor hipotecario.  

El presente caso comprende precisamente la transferencia 

de activos por parte del Banco Santander a Crefisa y luego de 

Crefisa a BLSP. Conforme a los autos de este caso, a BLSP le 

fueron transferidos y entregados los pagarés que evidencian los 

préstamos en controversia, copia de los cuales fueron producidos 

con la moción de sentencia sumaria. La tenencia de los pagarés, 

unida a los diversos documentos que obran en el expediente y el 

hecho de que ninguna otra persona o entidad reclame ser el nuevo 

acreedor de esos préstamos en sustitución del Banco Santander o 

de Crefisa, crea una fuerte presunción de que BLSP es el nuevo 

acreedor de buena fe de esas deudas. A ello se añade el hecho de 

que los apelantes reconocieron como acreedor a BLSP a través de 

las distintas comparecencias ante el TPI. En consecuencia, este 

error no se cometió. 

 Con respecto al  segundo, tercer y cuarto señalamiento de 

error, estos serán discutidos en conjunto por su estrecha relación. 

Nos corresponde resolver si en, efecto BSLP, es un tenedor de 

buena fe y demostró fehacientemente ser acreedor de la cantidad 

que intenta recobrar. La respuesta es en la afirmativa. 

Los apelantes atacan la declaración jurada presentada por 
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BSLP en apoyo de su solicitud de sentencia sumaria, pues a su 

entender constituye prueba de referencia inadmisible. Añaden que 

junto a dicha declaración jurada no se acompañó copia del estado 

de la cuenta de los apelantes, por lo que la misma carece de la 

información requerida para otorgarle confiabilidad. Para 

fundamentar su posición citan la Regla 805 (f) de Evidencia.16 La 

referida declaración jurada suscrita por el oficial de crédito Héctor 

del Río Jimenez incluyó el monto total adeudado por los apelantes. 

La misma es un documento auténtico juramentado cuyo contenido 

es admisible, pues contiene información pertinente y necesaria 

para la presente reclamación. 

En esta etapa de los procedimientos, y según lo permiten las 

Reglas de Procedimiento Civil, la referida declaración jurada es un 

documento apropiado y suficiente para acompañar una solicitud 

de sentencia sumaria, siempre que su contenido no esté 

controvertido y sea capaz de aportar prueba (no controvertida) 

sobre el reclamo bajo consideración. No es posible, en el contexto 

de una moción de Sentencia Sumaria, que se pretenda establecer 

los hechos que no están en controversia a base de prueba 

testifical. Ello precisamente es lo que se pretende evitar con el 

mecanismo sumario. La declaración jurada es el medio apropiado 

y permitido por la propia Regla 36.5 de Procedimiento Civil para 

establecer los hechos que no están en controversia, cuando, como 

indicamos, su contenido sea admisible. Clara está que de tratarse 

de prueba controvertida y ella es esencial y material para 

disposición del caso, ello tendrá que dilucidarse mediante vista 

evidenciaria y no a través de meras declaraciones juradas.   

Un simple análisis del expediente del presente caso 

demuestra que Revelma se obligó con el Banco Santander, hoy 

BSLP, mediante un contrato de préstamo que inicialmente fue de 

                                                 
16 Apéndice del recurso, pág. 20.  
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$625,000.00 y luego se enmendó para añadirle $777,042.00 para 

un total de $1,402,042.00. Los apelantes sin embargo entienden 

que BSLP no le puede cobrar los $777,042.00, añadidos en la 

enmienda, debido a que dichos fondos se utilizaron 

exclusivamente para el desarrollo y construcción del proyecto 

Atenas Court. Relacionado con lo anterior, los apelantes aducen 

que la determinación de hecho número 13 de la Sentencia 

Sumaria es errónea dado que el Mortgage Note Pledge and Security 

Agreement fue firmado por René Vélez Marichal representando a 

“Atenas Court Development”.  Sobre este particular es fácil 

observar que dicho documento fue suscrito por Revelma y el 

Banco Santander y en todo momento se hace alusión a estas 

partes.  Sólo al momento de la firma es que surge el nombre de la 

corporación Atenas Court, lo que como explicó el apelado 

constituyó un error. Ello se constata al analizar toda la 

documentación relacionada a estos préstamos que obra en el 

expediente, entiéndase pagarés y sus respectivas enmiendas, la 

cual fue firmada realmente por Revelma, representado por el señor 

René Vélez Marichal. 

Por otra parte, los apelantes también aducen que BSLP no 

es tenedor de buena fe del pagaré en controversia porque lo 

adquirió estando en mora.  Lo cierto es que BSLP advino en poder 

del pagaré con anterioridad a su vencimiento. Dado a que el 

referido pagaré vencía al momento de su presentación, no cabe 

hablar de que estaba vencido al momento que BSLP incoó la 

demanda de epígrafe.17 BSLP es tenedor de un pagaré a la orden, 

trasmisible solamente por endoso, por valor recibido y de buena 

                                                 
17 Un pagaré vencedero a la presentación no tiene fecha cierta de vencimiento.  

Ahora, el Artículo 1864 del Código Civil de Puerto Rico dispone que “[l]a acción 

hipotecaria prescribe a los veinte (20) años (…)”. 31 LPRA sec. 5294. Por tanto, 

para eludir la prescripción extintiva, la acción hipotecaria debe iniciarse dentro 

de dicho término, porque un pagaré hipotecario vencedero a la presentación es 

exigible en cualquier momento, pero nunca en exceso del término de veinte años 
para el ejercicio de la acción hipotecaria. Westernbank v. Registradora, 174 DPR 

779, 787-788 (2008). 
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fe.18 Además, su posesión le da legitimación para presentarlo al 

cobro, porque “advino a la vida del derecho como documento 

negociable con valor”.  Liechty v. Descartes Saurí, 109 DPR 496, 

(1980); Lozada Merced v. Registrador, 100 DPR 99, 104 (1971). 

En suma, un contrato es ley entre las partes y los apelantes 

incumplieron con su obligación de pago, según fue evidenciado por 

la parte apelada. En consecuencia, le corresponde satisfacer la 

deuda a favor de BSLP, quien adquirió el derecho de crédito que 

emana de los contratos de préstamo en cuestión y de las garantías 

otorgadas. A pesar del esfuerzo desplegado por la representación 

legal de los apelantes en su recurso, el derecho y la razón nos 

obliga a descartar sus planteamientos y confirmar, en cambio, el 

dictamen apelado. No existe sobre el particular controversias 

esenciales de hechos materiales que requirieran ser dilucidados 

mediante vista evidenciaria. Tanto el monto adeudado, como las 

mensualidades o pagos atrasados podían ser acreditados mediante 

la declaración jurada suscrita por el señor Del Rio, conjuntamente 

con la demás documentación sometida.  

IV. 

 Por los fundamentos expresados, se confirma la sentencia 

apelada.  

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

Tribunal de Apelaciones.  

 
 

Mildred I. Rodriguez Rivera 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones, Interina 
 

 

                                                 
18 Según la legislación comercial, la buena fe significa “honestidad de hecho en 

la conducta o transacción […] correspondiente”. 19 LPRA sec. 451. 


