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Sobre:  
Cobro de Dinero  

 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Birriel Cardona, la Juez 

Surén Fuentes y el Juez Sánchez Ramos1 
 
Sánchez Ramos, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de octubre de 2015. 

Por las razones que se exponen en detalle a continuación, 

revocamos la determinación del TPI de desestimar una demanda 

por supuesta ausencia de legitimación activa del demandante que 

alega ser el legítimo acreedor de la deuda reclamada al 

demandado; de forma compatible con lo anteriormente resuelto por 

este Tribunal, deberá dilucidarse en juicio el hecho, en 

controversia, sobre la titularidad de la referida deuda. 

I. 

 BT (Recovery), Corp. (el “Demandante” o “BT”), presentó 

demanda en noviembre de 2010 contra Dennis Vélez Barlucea, su 

esposa y la sociedad legal de gananciales compuesta por ellos (los 

“Demandados” o “Vélez”).  Se alegó que Vélez, en el 2002, suscribió 

dos “leases”, o contratos de arrendamiento, con The Bank & Trust 

of Puerto Rico (el “Antiguo Banco”), en conexión con dos vehículos 

                                                 
1
 Orden Administrativa núm. TA-2015-044 de 9 de marzo de 2015, mediante la 

cual se designa al Juez Sánchez Ramos en sustitución del Juez Piñero González.  
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de motor y, un mes después, entregó o devolvió las unidades.  BT 

alegó que era el sucesor del Antiguo Banco y que, a raíz de los 

anteriores hechos, y de los términos de los referidos “leases”, Vélez 

le debe sobre $50,000.00 por el principal de las deficiencias luego 

de vendidos los vehículos, más intereses, honorarios, costas y 

gastos (la “Deuda”). 

En su defensa, Vélez planteó que la demanda de referencia 

debía ser desestimada, pues BT no había demostrado que tuviese 

legitimación activa para reclamar la Deuda.  Sobre dicha base, 

Vélez presentó moción de sentencia sumaria. 

Por su parte, en oposición a la moción de Vélez, y en apoyo a 

su propia solicitud de sentencia sumaria, BT expuso, con apoyo en 

varios documentos, que el Antiguo Banco, al ser adquirido por otra 

institución bancaria (“Eurobank”), cedió la Deuda a BT-SPV, Inc. 

(“BT-SPV”), quien, a su vez, la cedió a BT. 

En agosto de 2012, el Tribunal de Primera Instancia (Hon. 

Lissette Toro Vélez) emitió una Resolución mediante la cual 

determinó que eran hechos materiales en controversia: (i) si el 

Antiguo Banco cedió la Deuda a BT-SPV, y si BT-SPV cedió a BT la 

referida Deuda.  Por tanto, denegó ambas mociones de sentencia 

sumaria, concluyendo que correspondería a BT demostrar, en 

juicio, que era el legítimo dueño de la Deuda. 

A solicitud de BT, esta determinación del Tribunal de 

Primera Instancia (“TPI”) fue objeto de revisión por este Tribunal.  

Dictamos Resolución el 28 de septiembre de 2012 (Núm. 

KLCE2012-1271), mediante la cual denegamos expedir el auto de 

certiorari solicitado por BT, al concluir que la decisión del TPI no 

constituía un abuso de discreción que justificara nuestra 

intervención, pues existían hechos esenciales en controversia que 

impedían disponer del asunto por la vía sumaria. 
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En octubre de 2012, y luego en otros escritos, Vélez reanudó 

su solicitud de que se adjudicase la acción a su favor, sin 

necesidad de un juicio, sobre la base de su argumento, rechazado 

anteriormente por el TPI, de que no existía controversia sobre el 

hecho de que BT no había demostrado tener legitimación activa. 

En junio de 2013, el TPI (Hon. Eric R. Ronda del Toro) 

ordenó a BT suplir “las Resoluciones Corporativas de los 

préstamos objeto de la presente demanda, autorizando 

específicamente la venta de los préstamos de[l Antiguo Banco a 

BT-SPV] y la resolución corporativa de la Junta de Directores de[l 

Antiguo Banco] señalando a la persona que comparecería en la 

alegada transacción.”  En respuesta, BT sometió documentos 

adicionales, mas no las resoluciones específicamente solicitadas 

por el TPI. 

En octubre de 2013, el TPI emitió una Orden, en la cual 

dispuso que la “parte demandante tiene legitimación activa para 

plantear esta controversia”.  Vélez solicitó reconsideración. 

El 6 de mayo de 2014, el TPI notificó una sentencia (la 

“Sentencia”, depositada en el correo el 7 de mayo), mediante la 

cual desestimó, por la vía sumaria, la acción de referencia, al 

concluir que BT no había demostrado tener legitimación activa 

para reclamar el pago de la Deuda por Vélez. 

El 6 de junio, BT presentó la apelación de referencia; por su 

parte, Vélez compareció con un alegato en oposición. 

II. 

Erró el TPI al desestimar sumariamente la reclamación de 

epígrafe, pues, en primer lugar, dicha actuación es contraria a 

nuestra expresa determinación previa, a los efectos de que había 

una controversia, que debía dilucidarse en juicio, respecto a si BT 

había adquirido la Deuda que reclama, de modo que tuviese 

derecho a reclamarle a Vélez por ella.  Específicamente, en nuestra 
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Resolución de 28 de septiembre de 2012 (Núm. KLCE201201271), 

ya habíamos concluido que era correcta la actuación previa del 

TPI, mediante la cual dicho foro concluyó que dicha controversia 

debía dilucidarse en juicio, por haber hechos materiales en 

controversia, denegando así las solicitudes de sentencia sumaria 

de ambas partes. 

Aunque nuestra decisión, por tratarse de una denegatoria de 

una petición de certiorari, no obligaba al TPI, por virtud de la 

doctrina de la ley del caso, el TPI debió abstenerse, en estas 

circunstancias, de variar la determinación anterior que se emitió a 

través de otra magistrada, con la cual declinamos intervenir por 

estimarla correcta. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 

83, 98 (2008).    

Bajo la doctrina de la ley del caso, de ordinario, los 

planteamientos que fueron adjudicados en los méritos por el TPI, 

no deben reexaminarse. Mgmt. Adm. Servs, Corp. v. ELA, 152 DPR 

599, 606-09 (2000).  Así pues, “las controversias sometidas, 

litigadas y decididas por un tribunal dentro de una causa deben 

usualmente respetarse como finales” para que las partes puedan 

continuar el pleito conforme a determinaciones judiciales 

confiables y certeras. Íd.  Sin embargo, cuando la aplicación 

inflexible de dicha doctrina pueda causar una gran injusticia, o el 

tribunal quede convencido de que sus pronunciamientos fueron 

erróneos, se puede re-visitar lo anteriormente adjudicado. Íd.  

En este caso, por virtud de la regla general que encarna la 

doctrina de la ley del caso, el TPI debió denegar la moción de 

desestimación de Vélez, que no era sino un segundo intento de 

obtener el remedio que se le había denegado previamente.  No se 

configuró situación alguna que ameritara que el TPI se desviara de 

dicha norma general.  De hecho, si algo, como veremos más 

adelante, los documentos sometidos por BT, luego de nuestra 
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decisión de septiembre de 2012, fortalecieron la postura de BT a 

los efectos de que bien pudiese demostrar en juicio que en efecto 

es el legítimo acreedor de la Deuda. 

III. 

En segundo lugar, e independientemente de lo anterior, la 

realidad es que, contrario a lo concluido por el TPI, BT ha alegado 

adecuadamente tener legitimación activa para instar la acción de 

referencia.  Por supuesto, si BT en efecto tiene derecho a recobrar 

la Deuda de Vélez es un asunto que deberá adjudicarse sobre la 

base de la prueba que se presente en el correspondiente juicio. 

La Regla 15.1 de las de Procedimiento Civil de 2009, 32 

LPRA Ap. V, R. 15.1, requiere que toda acción se tramite “a nombre 

de la persona que por ley tenga el derecho que se reclama”.  El 

reclamante de un derecho posee legitimación activa si cumple con 

los siguientes requisitos: (i) ha sufrido un daño claro y palpable; (ii) 

el daño es real, inmediato y preciso, no abstracto o hipotético; (iii) 

existe conexión entre el daño y la causa de acción ejercitada; (iv) la 

causa de acción surge bajo el palio de la Constitución o de una ley.  

Col. Peritos Elec. v. AEE, 150 DPR 327, 331 (2000). 

Al determinar si un reclamante posee legitimación activa, el 

tribunal deberá tomar como ciertas sus alegaciones y las 

interpretará de la forma más favorable a éste. Col. Peritos Elec., 

supra, 150 DPR a la pág. 332; Col. Ópticos de PR v. VaniVisual, 124 

DPR 559, 567 (1989). 

En este caso, BT claramente alegó, en la demanda de 

referencia, ser tenedora de los pagarés en conexión con los cuales 

se reclama la Deuda.  Para fines de la moción de desestimación 

sometida por Vélez, por supuesta ausencia de legitimación activa, 

esta alegación debía tomarse como cierta, y la demanda de BT 

debía interpretarse de la forma más favorable a dicha parte. Col. 
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Peritos Elec., supra, 150 DPR a la pág. 332; Col. Ópticos, supra, 

124 DPR a la pág. 567. 

Tomando como cierto lo alegado por BT en la demanda de 

referencia, según era la obligación del TPI, están presentes aquí los 

requisitos que le confieren legitimación activa a BT.  BT alegó 

adecuadamente (i) haber sufrido un daño, pues alega ser tenedor 

de unos pagarés que no han sido satisfechos conforme sus 

términos; (ii) el daño es real, inmediato y preciso, pues la falta de 

cobro del dinero adeudado afecta concretamente el patrimonio de 

BT; (iii) existe conexión entre el daño y la causa de acción 

ejercitada, pues se reclama, precisamente, el pago del dinero 

adeudado en virtud de la Deuda representada por los mencionados 

pagarés; y (iv) la causa de acción surge al amparo de una ley. 

Así pues, no hay duda de que era improcedente desestimar 

la demanda por supuesta ausencia de alegaciones suficientes para 

concluir que el reclamante tenía legitimación activa.   

En realidad, lo que Vélez solicitó (aunque de forma 

disfrazada), y lo que el TPI concedió, fue una sentencia sumaria, al 

haberse concluido que no había controversia sobre el hecho de que 

BT no había demostrado ser el acreedor legítimo de la Deuda.  No 

obstante, como señalamos arriba, ya el TPI, y este Tribunal, había 

concluido que dicha controversia debía ser adjudicada en juicio, 

ello cuando se denegó las solicitudes de sentencia sumaria de 

ambas partes -- desde agosto de 2012, el TPI, y desde septiembre 

de 2012, este Tribunal. 

Más aún, de forma compatible con nuestra previa 

conclusión, BT bien podría demostrar en juicio ser el acreedor de 

la Deuda.  Adviértase que, hasta el momento, y en apoyo a su 

contención, BT ha sometido al TPI los siguientes documentos: 

 “Merger Agreement” entre el Antiguo Banco y Eurobank, 

de 24 de febrero de 2004 (sometido al TPI en sobre sellado 
el 8 agosto de 2013). 
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 Resolución corporativa del Antiguo Banco, de 2 de marzo 

de 2004, ratificando y aprobando la fusión entre el 
Antiguo Banco y Eurobank, y autorizando a los oficiales 

del Antiguo Banco a realizar toda acción necesaria para 
implantar la fusión y otras transacciones contempladas 

por la misma, incluyendo el crear “the Special Purpose 
Vehicle contemplated by the Merger Agreement” y 
“transferring to such Special Purpose Vehicle the assets 

… as contemplated by the Merger Agreement” (sometido 
mediante moción de 10 de julio de 2013). 

 

 Bill of Sale and Assignment, 3 de mayo de 2004, entre el 

Antiguo Banco y BT-SPV, el cual hace referencia al 
Merger Agreement y su cláusula sobre la transferencia de 

ciertos activos a un “Special Purpose Vehicle”, conforme 
con lo cual, el Antiguo Banco cedió a BT-SPV los activos 

definidos en la sección 10.07C del “Merger Agreement” 
(sometido mediante moción de 10 de julio de 2013). 
 

 Resolución Corporativa de BT-SPV de 11 de abril de 
2006, indicando que BT-SPV se creó para asumir la 

titularidad de ciertos activos del Antiguo Banco y 
autorizando a un oficial de BT-SPV a, entre otros asuntos, 

comparecer en los documentos legales relacionados con 
dichos activos. 

 

 Contrato de “Venta, Cesión y Traspaso” de 15 de 

diciembre de 2006, suscrito por BT-SPV y BT, mediante el 
cual BT-SPV vendió a BT ciertos activos, incluyendo la 

Deuda, la cual específicamente aparece en un anejo de 
dicho contrato entre los activos vendidos. 
 

 Declaración Jurada de oficial de BT, indicando que la 
Deuda fue adquirida por BT de BP-SPV a raíz del contrato 

de diciembre de 2006. 
 

 Declaración jurada de oficial de BT-SPV, indicando que, 

por virtud del contrato de diciembre de 2006, BT-SPV 
traspasó la Deuda a BT. 

 

Estos documentos son más que suficientes, en la etapa en 

que se encontraba la acción de referencia (e, incluso, posiblemente, 

en el juicio), para demostrar que BT es el acreedor legítimo de la 

Deuda.  Es decir, sobre la base de esta prueba documental, de ser 

oportunamente admitida, por sí sola o junto a cualquier otra 

prueba pertinente que pudiese introducir BT, un juzgador de 

hechos podría razonablemente concluir que BT tiene derecho al 

remedio que solicita.  Veamos. 

Según los documentos arriba enumerados, el acuerdo de 

fusión entre el Antiguo Banco y Eurobank (el “Merger Agreement”) 
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dispuso que ciertos activos pasarían a un “Special Purpose 

Vehicle” (“SPV”) que se crearía para dicho fin.  El Merger 

Agreement fue ratificado por el Antiguo Banco.   

Hemos examinado el Merger Agreement que se sometió bajo 

sello al TPI y, en efecto, el mismo dispone lo anterior e, incluso, el 

mismo parece incluir los activos relacionados con la Deuda como 

parte de la larga lista de activos que así se traspasarían al SPV. 

Luego, mediante un contrato escrito, el Antiguo Banco en 

efecto traspasó los referidos activos a BT-SPV.  Posteriormente, 

mediante otro contrato, BT-SPV cedió los mismos a BT. 

El argumento de Vélez, actualmente, es que lo anterior no 

podría ser suficiente para demostrar que BT es el legítimo dueño 

de la Deuda, pues no se ha presentado, ni presentará, prueba 

documental de que el Antiguo Banco específicamente escogió a BT-

SPV como la entidad que haría el papel de SPV contemplado en el 

Merger Agreement.  No tiene razón. 

Un hecho puede ser establecido a través de prueba 

circunstancial.  Se define como evidencia circunstancial aquella 

que demuestra un hecho u ocurrencia con otro distinto, del cual 

por sí, o en unión a otros hechos ya establecidos, puede 

razonablemente inferirse el hecho en controversia. Regla 110 de las 

de Evidencia de 2009, 32 LPRA Ap. VI, R. 110(h).  La prueba 

circunstancial es intrínsecamente igual que la prueba directa. 

Admor. F.S.E. v. Almacén Ramón Rosa, 151 DPR 711, 719-720 

(2000).  Por consiguiente, ambos tipos de prueba son suficientes 

para probar un hecho en un litigio civil o criminal, así como en la 

esfera administrativa. Acarón et al. v. D.R.N.A., 186 DPR 564, 590 

(2012).  

 En este caso, un juzgador de hechos podría concluir, sobre 

la base de los referidos documentos, que el Antiguo Banco en 

efecto autorizó el traspaso de los activos a BT-SPV.  En particular, 
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adviértase que se sometió un contrato mediante el cual el Antiguo 

Banco en efecto traspasó los activos a BT-SPV.  De dicho traspaso, 

el cual sin duda ocurrió, se puede razonablemente inferir que el 

mismo fue debidamente autorizado, previamente, por el Antiguo 

Banco. 

Vélez insiste en que no es posible demostrar que el Antiguo 

Banco hubiese autorizado el traspaso, sin presentar en evidencia el 

documento de resolución corporativa a dichos fines.  No tiene 

razón.  Según explicado arriba, dicha autorización se puede 

demostrar o inferir sobre la base de prueba circunstancial, la cual 

aquí es abundante. 

De hecho, lo que es cuestionable aquí es la legitimación de 

Vélez para requerir prueba de que el Antiguo Banco autorizó la 

transacción mediante la cual se traspasó la Deuda a BT-SPV.  La 

norma es que un tercero no puede impugnar un acto corporativo, 

como lo fue el traspaso de los activos del Antiguo Banco a BT-SPV, 

sobre la base de supuesta ausencia de debida autorización interna 

previa. Véase Art. 2.05 de la Ley Núm. 164-2009, 14 LPRA sec. 

3525.  

El TPI razonó que, al amparo del artículo 9.01 de la Ley de 

Corporaciones (14 LPRA sec. 3701), era necesaria la aprobación de 

la junta de directores del Antiguo Banco a la transferencia de 

activos a BT-SPV.  El problema con dicho razonamiento es triple.  

Primero, dicho artículo solamente se activa cuando se traspasan 

“todos o sustancialmente todos” los activos de una corporación, y 

aquí no se ha demostrado que los activos traspasados a BT-SPV 

sean “todos” los que tenía el Antiguo Banco.  Segundo, BT sometió 

prueba documental de que la junta de directores del Antiguo 

Banco sí aprobó debidamente el “Merger Agreement”, que es el 

documento a través del cual se dispuso sobre todos los activos del 

Antiguo Banco, incluyendo lo relacionado a los activos que se 
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traspasarían al “Special Purpose Vehicle”.  Tercero, aun si dicho 

artículo requiriera aprobación de la junta de directores previo al 

traspaso a BT-SPV (lo cual no es cierto), dicho hecho sería 

susceptible de ser demostrado, como explicamos arriba, con 

prueba circunstancial, sin que sea necesaria prueba documental 

directa, en la forma de una resolución corporativa escrita. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la 

Sentencia apelada y se devuelve el caso al Tribunal de Primera 

Instancia para la continuación de los procedimientos de forma 

compatible con lo aquí resuelto.  

 Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 La Juez Birriel Cardona disiente sin opinión escrita. 

 
                                               Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

                                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


