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Méndez Miró, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de mayo de 2022. 

El Sr. Antonio A. Reyes Rodríguez, la Sra. Virginia 

de Lourdes Vizcarrondo Lorenzo y la Sociedad Legal de 

Bienes Gananciales que componen entre sí (matrimonio 

Reyes-Vizcarrondo) solicitan que este Tribunal revise la 

Sentencia Parcial que emitió el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Juan (TPI). En esta, el TPI 

declaró ha lugar la ejecución de hipoteca a favor de 

Bosco Credit II, Trust Series 2017-1 (Bosco). 

Se confirma la Sentencia Parcial del TPI.  

I. Tracto Procesal 

 El 25 de agosto de 2014, Scotiabank de Puerto Rico 

(Scotiabank) presentó una Demanda de cobro de dinero y 

 
1 Conforme a la Orden Administrativa OATA-2022-065, la Juez Rivera 
Pérez sustituye a la Juez Soroeta Kodesh. 
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ejecución de hipoteca por la vía ordinaria en contra del 

matrimonio Reyes-Vizcarrondo.2 Alegó que, de conformidad 

con el pagaré hipotecario (Pagaré) que se otorgó con 

estos, Scotiabank desembolsó al matrimonio 

Reyes-Vizcarrondo $270,000.00 y quedaba una obligación 

pendiente de $255,267.66 por concepto de principal, más 

intereses, gastos, costas y honorarios de abogado. 

Sostuvo que, ante el incumplimiento de pago según se 

acordó este en el Pagaré, tenían el derecho a declarar 

la deuda vencida y al cobro del préstamo.   

El 4 de noviembre de 2014, el matrimonio 

Reyes-Vizcarrondo presentó su Contestación a Demanda, 

Defensas Afirmativas y Reconvención (Reconvención).3 

Negaron: (1) haber dejado de pagar conforme a los 

términos del financiamiento; (2) que Scotiabank fuese el 

tenedor del Pagaré y acreedor del préstamo cuyo cobro se 

procuraba; y (3) que incumplieron con las obligaciones 

relativas a la propiedad hipotecada. En su Reconvención, 

el matrimonio Reyes-Vizcarrondo estableció dos causas de 

acción. La primera, sobre dolo por parte de Scotiabank. 

Alegó que este actuó de mala fe y creó expectativas sobre 

una rebaja en el precio de las unidades y ajuste en la 

hipoteca al finalizar el proyecto; y la segunda, sobre 

daños y perjuicios alegadamente ocasionados por el 

trámite judicial en su contra. 

El 18 de noviembre de 2014, el matrimonio 

Reyes-Vizcarrondo presentó una Demanda Contra Tercero 

contra Tri-Stella Development Group, Inc. (Tri-Stella).4 

Solicitaron que se declarara el contrato de compraventa 

nulo ab initio porque se obtuvo mediando dolo grave.  

 
2 Apéndice de Recurso de Apelación, págs. 36-39. 
3 Íd., págs. 40-54. 
4 Íd., págs. 55-62. 
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 El 28 de abril de 2015, Scotiabank presentó una 

Réplica a Reconvención.5 Alegó que adquirió el Pagaré 

que el matrimonio Reyes-Vizcarrondo suscribió con RG 

Premier Bank de la Federal Deposit Insurance Corporation 

(FDIC), mas que no era sucesora de RG Premier Bank.  

El 31 de agosto de 2017, Scotiabank presentó su 

Moción de Sentencia Sumaria en torno a Scotiabank 

(Solicitud de Sentencia Sumaria de Scotiabank).6 Sus 

alegaciones principales giraron en torno a que la deuda 

del matrimonio Reyes-Vizcarrondo estaba vencida, era 

líquida y exigible, por lo que le asistía el derecho 

como acreedor de recobrarla. Además, adujo que no tenía 

obligación de resarcir los daños y perjuicios que 

reclamó el matrimonio Reyes-Vizcarrondo ante la 

inexistencia de dolo, mala fe e incumplimiento 

contractual por su parte. Scotiabank solicitó al TPI que 

dictara sentencia sumaria a su favor en cuanto a la 

Demanda y la Reconvención.  

 Luego de varios trámites procesales, el 5 de 

septiembre de 2017, Bosco presentó una Moción Informando 

 
5 Íd., págs. 63-69. 
6 El 6 de mayo de 2022, este Tribunal notificó una Resolución, en 

la que ordenó al matrimonio Reyes-Vizcarrondo suplementar el 

apéndice de su recurso e incluir la Solicitud de Sentencia Sumaria 

de Scotiabank con todos sus anejos. Ello, debido a que esta es una 

parte fundamental del expediente, que las partes y el TPI --en su 

Sentencia Parcial-- citan de modo reiterado. Incluso, se amparan en 

la documentación que Scotiabank anejó a su Solicitud de Sentencia 

Sumaria. Esta incluyó, entre otras: (1) el Contrato de Compraventa; 

(2) la Escritura de Compraventa; (3) el Pagaré; (4) la Escritura de 

Hipoteca; (5) la deposición que se le tomó al señor Reyes; (6) una 

Declaración Jurada por el Retail Administration Officer de 

Scotiabank, donde se estableció la tenencia del Pagaré y la 

existencia del balance de deuda; (7) el Balance de Cancelación; 

(8) una Carta de Aceleración fechada el 1 de mayo de 2014; (9) una 

carta que cursó el matrimonio Reyes-Vizcarrondo a Scotiabank el 

24 de mayo de 2011, en la cual alegó la devaluación del apartamento 

y solicitó un crédito a la hipoteca; (10) una carta de Scotiabank 

al matrimonio Reyes-Vizcarrondo, con fecha del 17 de junio de 2011, 

donde informó que su rol se limitó al financiamiento; (11) una carta 

del matrimonio Reyes-Vizcarrondo a Tri-Stella con fecha del 26 de 

marzo de 2012, en relación a la venta de unidades por precio menor 

y; (12) una carta del matrimonio Reyes-Vizcarrondo a Scotiabank con 

fecha del 2 de junio de 2014, en la cual reconoció no poder cumplir 

con el pago del préstamo hipotecario.  
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Sustitución de Parte y Solicitud de Término y 

Re-señalamiento. Indicó que era el nuevo tenedor del 

Pagaré.7 

 El 10 de noviembre de 2017, el matrimonio 

Reyes-Vizcarrondo presentó una Moción en Oposición a 

[Solicitud de Sentencia Sumaria de Scotiabank].  

El 8 de diciembre de 2017, Scotiabank presentó una 

Réplica a Moción en Oposición a [Solicitud de Sentencia 

Sumaria de Scotiabank] (Réplica). El matrimonio 

Reyes-Vizcarrondo contestó mediante una Dúplica a 

[Réplica] el 18 de enero de 2018. 

 El 1 de junio de 2018, el matrimonio 

Reyes-Vizcarrondo presentó una Moción Consignando Fondos 

para la Compra de Crédito Litigioso a Falta de Respuesta 

por el Alegado Cesionario. 

 Posterior a ello, y ante los recursos de revisión 

presentados sobre la controversia del crédito litigioso, 

el Tribunal Supremo emitió una Sentencia el 3 de agosto 

de 2020 en el caso AC-2019-065. Reafirmó que la figura 

de retracto de crédito litigioso no aplica en aquellos 

casos en los que existe un instrumento negociable que se 

otorga al amparo de la Ley de Transacciones Comerciales, 

infra, por la cual revocó la Resolución que emitió el 

TPI. 

 El 30 de agosto de 2018, Bosco sometió una Moción 

Solicitando Sentencia Sumaria Parcial en Torno a [Bosco] 

(Moción de Sentencia Sumaria Parcial). Adujo que el 

matrimonio Reyes-Vizcarrondo conocía de la transferencia 

del Pagaré a Bosco, mas incumplió de manera crasa con 

sus obligaciones, por lo que se vio en la obligación de 

 
7 Apéndice de Recurso de Apelación, págs. 70-71. 
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reclamar el pago de la deuda ante el TPI. Añadió que la 

deuda estaba líquida, vencida y exigible y que, como 

tenedor del Pagaré, tenía derecho al pago de lo 

adeudado.8 

 El 13 de mayo de 2020, Scotiabank informó la 

sustitución de parte por Oriental Bank and Trust 

(Oriental). 

 El 13 de octubre de 2020, el matrimonio 

Reyes-Vizcarrondo presentó una Moción Reiterando Moción 

en Solicitud del Retiro de los Fondos Consignados. Luego 

de varios procedimientos, un panel hermano de este 

Tribunal revocó la determinación del TPI. Concluyó que 

este se extralimitó al denegar el retiro de fondos que 

solicitó el matrimonio Reyes-Vizcarrondo.9 

 El 26 de febrero de 2021, el TPI dio pie a la 

sustitución de parte mediante la cual se incorporó 

Bosco, quien alegó ser el tenedor nuevo del Pagaré, al 

pleito. 

 El 29 de marzo de 2021, el matrimonio 

Reyes-Vizcarrondo presentó una Moción en Oposición a 

“[Moción de Sentencia Sumaria Parcial]”. Alegó que el 

caso no podía resolverse por la vía sumaria porque 

existía controversia sobre: (1) si procedía la 

devolución de las prestaciones respecto al contrato de 

compraventa y/o la reestructuración del Pagaré por los 

cambios al proyecto; (2) si el peso de la pérdida o 

devaluación recaía únicamente sobre el matrimonio 

Reyes-Vizcarrondo; (3) si hubo falsa representación y 

engaño de parte de Scotiabank y Tri-Stella; y (4) si 

procedía la resolución sumaria cuando dado que se dio la 

 
8 Íd., págs. 72-100. 
9 Véase, Sentencia de 28 de mayo de 2021, en el caso KLCE202100366. 
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sustitución de partes sin acreditarse la tenencia del 

Pagaré, habiéndose presentado una reclamación de cobro 

de dinero y ejecución de hipoteca y pendiente se 

dirimieran los daños que, alegó, Scotiabank le causó.10  

El 30 de abril de 2021, Bosco presentó una Moción 

en Cumplimiento de Orden, a la cual anejó el Pagaré y 

una Declaración Jurada en la que acreditaba que este era 

una copia fiel y exacta del original.11  

 El 1 de diciembre de 2021, el TPI emitió una 

Sentencia Parcial, la cual notificó el 3 de diciembre 

de 2021. Declaró ha lugar la Moción de Sentencia Sumaria 

Parcial y, por ende, la ejecución de hipoteca a favor de 

Bosco.12 Concluyó que la prueba en el expediente demostró 

que Bosco era el tenedor del Pagaré y que la deuda era 

líquida, vencida y exigible. Basó su determinación en 

que el Pagaré era uno al portador, toda vez que tenía un 

endoso en blanco, y que Bosco lo adquirió de Scotiabank 

conforme a derecho. Por otro lado, determinó que la deuda 

era una líquida, vencida y exigible, ya que la cuantía 

era una cierta y determinada, no había duda de que el 

matrimonio Reyes-Vizcarrondo dejó de pagar el préstamo 

hipotecario en cuestión y que Bosco era el acreedor con 

derecho a exigir el pago. Por último, concluyó que nada 

de lo resuelto impedía la adjudicación sobre el dolo que 

el matrimonio Reyes-Vizcarrondo imputaba a Scotiabank 

(ahora Oriental). 

El 20 de diciembre de 2021, el matrimonio 

Reyes-Vizcarrondo presentó una Moción de 

Reconsideración. Reiteró que existía controversia 

respecto al monto de la deuda y las razones por las 

 
10 Íd., págs. 101-207. 
11 Íd., págs. 208-211. 
12 Íd., págs. 5-23. 
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cuales el matrimonio Reyes-Vizcarrondo incumplió con el 

pago. Finalmente, el matrimonio Reyes-Vizcarrondo 

solicitó que no se bifurcaran los procedimientos por 

entender que la falta de pago estaba atada, de modo 

intrínseco, a su Reconvención.13  

El 25 de enero de 2022, Oriental presentó una 

Oposición a “Moción de Reconsideración”. Alegó, entre 

otras cosas, que no era responsable por la 

representación, incumplimiento y/o daño en el que el 

desarrollador hubiese incurrido, puesto que no se dedica 

a la construcción y solo fungió como acreedor del 

financiamiento.14  

El TPI declaró no ha lugar la Moción de 

Reconsideración y así lo notificó el 9 de febrero 

de 2022.15 

Inconforme, el 10 de marzo de 2022, el matrimonio 

Reyes-Vizcarrondo presentó un Recurso de Apelación y 

señaló que: 

Erró el [TPI] al declarar ha lugar la Demanda 

de manera sumaria, siendo un hecho que dicho 

préstamo ya fue cobrado en parte por [Bosco], 

además, de que existe controversia sobre el 

monto otorgado mediante la sentencia, pues es 

mayor al que [Bosco] tiene derecho a reclamar 

y la falta de pago por [el matrimonio 

Reyes-Vizcarrondo] va intrínsecamente atada a 

estos hechos, presentados en la [Reconvención] 

y [Demanda Contra Tercero] instadas. 

 

 El 22 de abril de 2022, Bosco presentó un Alegato 

en Oposición de la Parte Apelada. Arguyó que no había 

impedimento alguno para que se dictara la Sentencia 

Sumaria Parcial, conforme a la Regla 36.3 de 

Procedimiento Civil, infra. Planteó que no surgía una 

controversia real sustancial con relación a los hechos 

 
13 Íd., págs. 24-35. 
14 Íd., págs. 213-222. 
15 Íd., págs. 1-2. 
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esenciales y pertinentes a la causa de acción de cobro 

de dinero y ejecución de hipoteca. Además, solicitó la 

imposición de honorarios por temeridad al matrimonio 

Reyes-Vizcarrondo. 

Por su parte, el 26 de abril de 2022, Oriental 

presentó su Moción en Torno a Recurso de Apelación. 

Solicitó que se declarara no ha lugar el Recurso de 

Apelación que presentó el matrimonio Reyes-Vizcarrondo. 

Indicó que el error que se le imputó al TPI no existe y 

la bifurcación de las reclamaciones no afecta la 

resolución del caso.  

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

se resuelve. 

II. Marco Legal 

A. Moción de Sentencia Sumaria  

La Regla 36 de las Reglas de Procedimiento Civil 

regula el mecanismo de la sentencia sumaria. 32 LPRA 

Ap. V, R. 36. Este recurso permite que una parte 

establezca que no existe una controversia sustancial que 

amerite dilucidarse en un juicio. Así, el tribunal está 

en posición de aquilatar la prueba y adjudicar las 

controversias que plantean las partes ante sí. Rodríguez 

Méndez, et als. v. Laser Eye Surgery Mgmt., 195 DPR 769, 

784–785 (2016); Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation 

Club, 194 DPR 209, 224–227 (2015). El propósito 

principal de este mecanismo procesal es que se 

materialice una solución justa, rápida y económica en 

casos civiles en los cuales no existan controversias 

genuinas de hechos materiales, por lo que pueda 

prescindirse del juicio. Meléndez v. M. Cuebas, 193 DPR 

100, 109 (2015); S.L.G. Zapata Rivera v. J.F. Montalvo, 

189 DPR 414, 430 (2013). 
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La persona que promueva la resolución sumaria de un 

caso tiene que demostrar mediante cualquier evidencia (o 

declaraciones juradas) la inexistencia de una 

controversia sustancial de hechos relevantes y 

pertinentes sobre la totalidad o parte de la 

reclamación. 32 LPRA Ap. V, R. 36.1. “Un hecho material 

(relevante) es aquel que puede afectar el resultado de 

la reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo 

aplicable”. José A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho 

Procesal Civil, Tomo III, 1041 (Pubs. JTS 2011). La 

controversia sobre los hechos esenciales que activa la 

reclamación no puede ser especulativa o abstracta. 

Entiéndase, tiene que ser de naturaleza tal que “permita 

concluir que existe una controversia real y sustancial 

sobre hechos relevantes y pertinentes”. Meléndez v. M. 

Cuebas, supra, pág. 110; Nieves Díaz v. González Massas, 

178 DPR 820, 848 (2010); Ramos Pérez v. Univisión de 

P.R., 178 DPR 200, 213–214 (2010). Es decir, la 

resolución sumaria corresponde solo cuando surge -con 

precisión y claridad- que el promovido por la solicitud 

no puede prevalecer, bajo ningún supuesto de hechos, y 

que el tribunal tiene a su disposición la prueba 

necesaria para resolver la controversia que tiene ante 

su consideración.  

Al dictar sentencia sumaria, el juzgador deberá: 

(a) analizar los documentos que se acompañan con la 

moción solicitando la sentencia sumaria, los que se 

acompañan con la oposición y aquellos que obren en el 

expediente judicial; y (b) 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. PFZ Properties, Inc. 
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v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881, 913–914 (1994). Del 

mismo modo, el tribunal puede dictar sentencia sumaria 

de naturaleza interlocutoria para resolver cualquier 

controversia que existe entre las partes y que sea 

separable de las controversias restantes. 32 LPRA Ap. V, 

R. 36.3(e). 

En caso de que el TPI resuelva que procede la 

celebración de un juicio, --es decir: (a) deniegue 

dictar sentencia sumaria sobre la totalidad del pleito; 

(b) no conceda todo el remedio solicitado; o 

(c) deniegue la moción de sentencia sumaria--, tiene que 

consignar los hechos sobre los cuales no hay 

controversia. Ello, pues serán estos sobre los que será 

innecesario pasar prueba durante el juicio. Pérez Vargas 

v. Office Depot, Office Max, Inc., 203 DPR 687 (2019).  

En cuanto a la facultad revisora, a este Tribunal 

le rigen los mismos criterios que a los tribunales de 

primera instancia al determinar si procede dictar una 

sentencia sumariamente. En esta tarea, este Tribunal 

solo puede considerar los documentos que se presentaron 

ante el TPI y determinar si existe o no alguna 

controversia genuina de hechos pertinentes y esenciales, 

y si el derecho se aplicó de forma correcta. La tarea de 

adjudicar los hechos relevantes y esenciales en disputa 

le corresponde, únicamente, al TPI en el ejercicio de su 

discreción sana. Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 

334 (2004). La revisión de este Tribunal es de novo. En 

esta debemos examinar el expediente de la manera más 

favorable a la parte opositora a la moción de sentencia 

sumaria. Meléndez v. M. Cuebas, supra, pág. 118. 

Este Tribunal debe asegurarse que, tanto la 

solicitud de sentencia sumaria como la oposición 
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correspondiente, cumplen con los requisitos de forma que 

requiere la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra. En 

el caso de revisión de una sentencia dictada 

sumariamente, este Tribunal deberá revisar si en 

realidad existen hechos materiales en controversia. De 

haberlos, se expondrán cuales hechos materiales se 

encuentran en controversia y cuales están 

incontrovertidos. Finalmente, de encontrar que los 

hechos materiales realmente están incontrovertidos, este 

tribunal procederá a revisar de novo si el Tribunal de 

Primera Instancia aplicó correctamente el derecho a la 

controversia. Meléndez v. M. Cuebas, supra, pág. 119. 

B. Ejecución de Hipoteca por la Vía Ordinaria  

La hipoteca se considera un derecho real que 

garantiza una obligación pecuniaria; es de carácter 

accesorio e indivisible, de constitución registral, y 

recae directamente sobre bienes inmuebles, ajenos y 

enajenables que subsisten en posesión del propietario. 

Westernbank Puerto Rico v. Hon. Gloriana Ruiz Jiménez, 

174 DPR 779, 784 (2008). El Art. 54 de la Ley Núm. 210-

2015, conocida como la Ley del Registro de la Propiedad 

Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

según enmendada, establece que la hipoteca “sujeta 

directa e inmediatamente los bienes y derechos sobre los 

cuales se impone, cualquiera que sea su poseedor o 

titular, al cumplimiento de la obligación para cuya 

seguridad fue constituida”. 30 LPRA sec. 6081. La 

hipoteca debidamente constituida le permite al acreedor 

hipotecario perseguir el bien hipotecado y proceder 

contra el deudor original, el cesionario de este, o 

contra quien haya comprado la propiedad principal, 

cuando este último haya asumido el pago de la hipoteca. 
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Véase, Calo Rivera v. Reyes, 115 DPR 123, 126 (1984); 

Carrera v. Palerm, 52 DPR 815, 816 (1938). 

Una de las vías procesales que tiene un acreedor 

hipotecario para hacer efectivo su crédito y lograr la 

ejecución de su garantía real es la ejecución de hipoteca 

por la vía ordinaria. Atanacia Corp. v. J.M. 

Saldaña, Inc., 133 DPR 284, 292 (1993). El proceso de 

ejecución por la vía judicial ordinaria consiste en una 

fase inicial, de índole contenciosa, y otra posterior, 

que es primordialmente ejecutiva. Íd., pág. 293. La 

acción de ejecución de hipoteca por la vía ordinaria es 

de naturaleza mixta, ya que contiene elementos de una 

acción personal y una acción real. First Fed. Savs. v. 

Nazario et als., 138 DPR 872, 879 (1995). Un acreedor 

puede escoger entre exigir el pago de la deuda mediante 

una acción en cobro de dinero a través de un 

requerimiento personal al deudor o mediante una acción 

solicitando la ejecución de la garantía hipotecaria. 

Íd., pág. 880. El proceso de ejecución por la vía 

judicial ordinaria se rige exclusivamente por las 

Reglas 51.3 y 51.8 de las de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, y algunas disposiciones de la Ley 

Hipotecaria. BL Investment v. Registrador, 173 DPR 833, 

841 (2008); Atanacia Corp. v. J.M. Saldaña, Inc., supra, 

págs. 292-293.   

C. Cobro de Dinero 

Para que una causa de acción de cobro de dinero se 

sostenga es requisito indispensable la existencia de una 

deuda líquida, vencida y exigible. Una obligación es 

líquida, cuando la cuantía de dinero debida es cierta y 

determinada; y es exigible, cuando no está sujeta a causa 

de nulidad alguna y puede demandarse su cumplimiento. 
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Ramos y otros v. Colón y otros, 153 DPR 534, 546 (2001); 

Carazo v. Secretario de Hacienda, 118 DPR 306, 315 

(1987); Guadalupe v. Rodríguez, 70 DPR 958 (1950). 

D.  Ley de Instrumentos Negociables  

La Ley Núm. 208–1995, según enmendada, Ley de 

Transacciones Comerciales, 19 LPRA sec. 401 et seq., 

persigue “[s]implificar, clarificar y modernizar el 

derecho que rige las transacciones comerciales”, y 

“[u]niformar el derecho entre las diversas 

jurisdicciones”. Esta Ley define “instrumento 

negociable” como una promesa u orden incondicional de 

pago de una cantidad específica de dinero, con o sin 

intereses, pagadero a la presentación o en fecha 

específica. 19 LPRA sec. 504. La sección 504(e) 

establece que un instrumento es un pagaré si se considera 

una promesa.  

La Ley de Transacciones Comerciales, supra, dispone 

los diferentes tipos de pagaré. Estas promesas pueden 

ser pagaderas a la presentación, pagaderas en fecha 

específica o pagaderas al portador o a la orden. 19 LPRA 

secs. 508 y 509. El pagaré será pagadero al portador o 

a la orden si se especifica que la persona en posesión 

de la promesa tiene derecho al pago o si no se asigna 

una persona específica.  

A su vez, la Ley de Transacciones Comerciales, 

supra, define portador como: “la persona en posesión de 

un instrumento, documento de título, o valor con 

certificado pagadero al portador o endosado en blanco”.  

19 LPRA sec. 451(5). (Énfasis suplido). El pagaré al 

portador se transfiere por la mera entrega y, desde ese 

momento, el tenedor o portador está activamente 

legitimado para reclamar su cumplimiento. Lozada Merced 
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v. Registrador, 100 DPR 99, 104 (1971). Al tratarse de 

un negocio abstracto, la causa del pagaré al portador se 

presume por su mera existencia.  S.J. Credit, Inc. v. 

Ramírez, 113 DPR 181, 185 (1982).  Además, al portador 

también le cobija la presunción legal de que el pagaré 

es válido y de que fue otorgado por causa justa y 

onerosa. 

E.  Cesión de crédito  

La cesión de un crédito es un negocio jurídico entre 

un acreedor cedente y un cesionario. En síntesis, el 

cedente le transmite al cesionario un crédito y el 

cesionario sustituye al acreedor como el titular activo 

de la obligación. Consejo de Titulares v. C.R.U.V., 132 

DPR 707, 717 (1993); IBEC v. Banco Comercial, 117 DPR 

371, 376 (1986). En consecuencia, todos los derechos, 

incluyendo los accesorios, se transmiten al nuevo 

acreedor. Art. 1418 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3943. 

A la luz de la normativa citada, se resuelve. 

III. Discusión 

Conforme se discutió en la Sección II (A) de esta 

Sentencia, a este Tribunal le rigen los mismos criterios 

que al TPI a la hora de determinar si procede dictar una 

sentencia sumaria. Corresponde, pues, que se realice un 

examen de novo.  

En primer lugar, este Tribunal debe determinar si 

las partes cumplieron con los requerimientos de forma 

que exige la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra. 

Este Tribunal estudió las posiciones de las partes y 

ambas cumplieron con los requerimientos reglamentarios 

de la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra. A esos 

fines, Bosco, en su Moción de Sentencia Sumaria Parcial, 

listó los hechos incontrovertidos y los apoyó en prueba 
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documental, a saber: (1) el Pagaré; (2) una Declaración 

Jurada que establece que se presentó una copia fiel y 

exacta del Pagaré; y (3) un estudio de título de la 

propiedad hipotecada.16 Además, hizo referencia a otros 

documentos que obran en el expediente.  

Por su parte, el matrimonio Reyes-Vizcarrondo 

cumplió con los requisitos de la Regla 36.3 de 

Procedimiento Civil, supra, al reaccionar a los hechos 

que propuso Bosco. A su vez, incluyó una lista de los 

hechos en controversia que, según su criterio, impedían 

la resolución sumaria del caso. 

En segundo lugar, este Tribunal determina que, a la 

luz de la normativa que rige, la prueba que acompañó los 

escritos demostró que no existen hechos materiales o 

sustanciales en controversia que impidan la resolución 

sumaria parcial. Por lo cual, este Tribunal acoge las 

determinaciones de hechos que efectuó el TPI.17   

En tercer lugar, este Tribunal debe examinar si el 

derecho se aplicó correctamente. Un análisis de la 

Sentencia Sumaria Parcial, a la luz del derecho que se 

discutió las Secciones II(B), (C), (D) y (E) de esta 

Sentencia, revela que el TPI atendió correctamente el 

procedimiento de cobro de dinero y ejecución de hipoteca 

en el caso de un cesionario. Veamos. 

Este Tribunal está en la misma posición que el TPI 

al momento de examinar la prueba documental. El TPI 

concluyó que: (1) el matrimonio Reyes-Vizcarrondo 

incumplió con la obligación de pago, según la contrajo 

en el Pagaré; (2) Bosco es el tenedor del Pagaré; y 

 
16 Apéndice de Recurso de Apelación, págs. 90-95, 87-89 y 100, 

respectivamente.  
17 Íd., págs. 4-6. 
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(3) la deuda está líquida, vencida y exigible. Todo ello 

lo acredita la prueba que consta en el expediente.  

Surge, sin lugar a duda, que el 1 de febrero 

de 2014, el matrimonio Reyes-Vizcarrondo dejó de pagar 

el préstamo de su propiedad. Así lo admitió el 

señor Reyes.18 Toda vez que no existe controversia sobre 

cuándo el matrimonio Reyes-Vizcarrondo dejó de pagar y 

el Pagaré dispone con claridad total la cantidad que se 

desembolsó ($270,000.00), queda clara cuál es la suma 

que se adeuda. Esto es, en efecto, se adeuda un total de 

$255,267.66 por concepto de principal, en adición a los 

intereses que se acumularon desde el 1 de febrero 

de 2014, en adición a los cargos por mora que apliquen, 

según se pactaron y los gastos, costas y honorarios de 

abogado. Por lo que, la suma que Bosco procura cobrar es 

una cierta y determinada, i.e., líquida y exigible. La 

deuda también está vencida como resultado del impago. No 

hay fundamento en derecho por el cual no proceda su 

cobro.  

Añádase que del expediente también surge, como 

concluyó de modo correcto el TPI, que Bosco es el 

cesionario y, en consecuencia, el tenedor del Pagaré. 

Bosco demostró tener la posesión buena fe de un 

instrumento negociable pagadero al portador; nótese que 

el Pagaré contiene un endoso en blanco.19 Así, como 

 
18 Apéndice de Recurso de Apelación, págs. 12 y 122. De la deposición 

que se le tomó al señor Rodríguez, surge el siguiente intercambio: 

 

P ¿Sabe cuánto debe? 

R Lo primero que le puedo decir es que no he pagado desde 

febrero 1 del [20]14. 

P ¿Y por qué dejó de pagar en febrero 1 del 2014? 

R Porque yo simplemente tomé la decisión de que no podía seguir 

pagando una propiedad que no fue lo que yo pacté en la compra 

de esa propiedad […] 

 

Íd., pág. 122.  
19 Íd., págs. 90-95. 
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tenedor del Pagaré, Bosco tiene derecho a exigir su 

cumplimiento. 

Mas, el matrimonio Reyes-Vizcarrondo alega que 

existe controversia sobre el monto que Bosco tiene 

derecho a recibir. No tiene razón. El matrimonio 

Reyes-Vizcarrondo se ampara en que Bosco pagó una 

cantidad distinta a la que se reclama, por lo que 

parecería que plantea, inter alia, como defensa el 

retracto del crédito litigioso.  

De un examen del trámite procesal surge que, ya el 

Tribunal Supremo se expresó sobre la aplicación de dicha 

figura al caso de autos. En su Sentencia del 3 de agosto 

de 2020, se le reiteró que el retracto de crédito 

litigioso no aplica en casos donde la transmisión del 

instrumento negociable (aquí, el Pagaré) se de al amparo 

de la Ley de Transacciones Comerciales, supra.20 La 

prueba que el TPI consideró establece que el monto que 

concedió a Bosco en la Sentencia Parcial responde al 

derecho que le asiste como acreedor, en este caso, como 

cesionario. 

De igual forma, este Tribunal tampoco puede darle 

la razón al matrimonio Reyes-Vizcarrondo en cuanto a 

que, según arguye, la Reconvención que presentó en 

contra de Scotiabank --ahora Oriental-- y la Demanda 

Contra Tercero en contra de Tri-Stella imposibilitan la 

resolución sumaria parcial. Ello, bajo el entendido de 

que sus reclamaciones inciden sobre la causa de acción 

de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. Lo cierto es 

 
20 La Sentencia reafirma la norma que dictó en DLJ Mortgage Capital 

Inc. v. Santiago Martínez y otros, 202 DPR 950 (2019). Allí 

estableció, sin ambages, que la figura del retracto de crédito 

litigioso que contempla el Art. 1425 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 3950, no aplica a una cesión de un pagaré hipotecario que se 

otorga en virtud de la Ley de Transacciones Comerciales, supra. 
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que, una cosa es la cesión y el cobro de la 

hipoteca --que surge de una relación entre un 

prestamista y un prestatario-- y otra cosa es la 

reclamación en daños que tenga una parte contra, quien 

alega, es el desarrollador y quien provee el 

financiamiento para la obra. Nótese que, contrario a lo 

que alega el matrimonio Reyes-Vizcarrondo, no existe 

imbricación alguna entre estas dos relaciones. Por lo 

que procedía, tal y como hizo el TPI, resolver de modo 

sumario parcialmente y dejar pendientes las 

reclamaciones restantes del matrimonio 

Reyes-Vizcarrondo.  

Por último, queda atender la solicitud de Bosco 

referente a la concesión de gastos de honorarios por 

temeridad. Conforme a la Regla 44.1(d) de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, si una parte o su representante 

legal han incurrido en temeridad o frivolidad procede 

imponerles el pago de una suma de dinero por concepto de 

honorarios de abogado.21 Como se sabe, la evaluación de 

si ha mediado temeridad descansa en la discreción sana 

del tribunal.22  

Bosco pretende que este Tribunal imponga al 

matrimonio Reyes-Vizcarrondo honorarios por temeridad, 

en esencia, porque este apela una determinación que, a 

todas luces, le resulta adversa. Se enfatiza: la 

presentación de un recurso apelativo no constituye una 

 
21 Se define la temeridad como “las actuaciones de una parte que 
hacen necesario un pleito que se pudo evitar o que provocan su 

indebida prolongación”. Colón Santos v. Coop. Seg. Múlt. P.R., 

173 DPR 170, pág. 188 (2008). Al imponer el pago de los honorarios 

de abogado se persigue “sancionar al litigante perdidoso que[,] por 

su temeridad, obstinación, contumacia e insistencia en una actitud 

frívola o desprovista de fundamento, obliga a la otra parte a asumir 

innecesariamente las molestias, gastos, el trabajo y las 

inconveniencias de un pleito”. Quiñones v. San Rafael Estates, 

S.E., 143 DPR 756, pág. 777 (1997). 
22 Torres Montalvo v. Gobernador ELA, 194 DPR 760, pág. 790 (2016). 
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conducta temeraria, de hecho, es un derecho que tiene 

toda parte que se encuentre en igual situación que el 

matrimonio Reyes-Vizcarrondo. A fin de cuentas, lo que 

Bosco va a ejecutar es nada más y nada menos que la 

vivienda del matrimonio Reyes-Vizcarrondo. Por lo que, 

este Tribunal deniega la solicitud de Bosco.  

En fin, este Tribunal no identificó abuso de 

discreción alguno de parte del TPI. Este, por lo 

contrario, determinó, a la luz de la prueba que desfiló 

ante sí y el derecho que aplica, que procedía el cobro 

de dinero y ejecución de hipoteca. Ello, tras determinar 

que: (1) el matrimonio Reyes-Vizcarrondo incumplió con 

su obligación de pago; (2) Bosco es el tenedor del Pagaré 

y, por ende, tiene derecho a exigir su pago; y (3) la 

deuda es una líquida, vencida y exigible. El expediente 

así lo sostiene. Por tanto, este Tribunal confirma la 

Sentencia Parcial del TPI. 

IV. 

Por los fundamentes expuestos, se confirma la 

Sentencia Parcial del TPI.  

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


