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la  Jueza Colom García y el Juez  Steidel Figueroa 
 
Steidel Figueroa, Juez Ponente 

 
 

SENTENCIA  
 

  En San Juan, Puerto Rico, a  27 de octubre de 2015. 

   Debemos determinar si erró el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan, [TPI] al emitir sentencia 

sumaria y declarar No Ha Lugar una reclamación dineraria basada 

en la tenencia de dos pagarés. Como consideramos que los errores 

alegados no se cometieron, confirmamos la sentencia apelada. 

 
I. 

 
 Víctor González Sandoval, María Marrero, la Sociedad Legal 

de Bienes Gananciales que estos componen, y Ángel de la Rosa 

Lugo instaron un pleito por cobro de dinero y ejecución hipotecaria 

contra Fernando Fernández Aguiló, su esposa Huguette Quintana 

Arroyo, la Sociedad Legal de Bienes Gananciales que estos 

componen, R&G Mortgage Corp (hoy Scotiabank), y varios 

demandados identificados por nombre ficticio. En la demanda 

alegaron específicamente lo siguiente: 
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 2.2. El día 16 de junio de 1997, los demandados Fernando 
Fernández Aguiló y su esposa Huguette Arroyo suscribieron 
un Pagaré, a favor de PREFERRED MORTGAGE 
CORPORATION, o su orden, sobre esta y otra finca, por la 
suma de principal de $115,000.00, respondiendo ésta por 
$60,000.00 con interés al 13% anual y vencimiento a la 
presentación, mediante la escritura número 297, otorgada 
en San Juan, Puerto Rico, el día 16 de junio de 1997, ante 
el notario público Lesbia Hernández Miranda.  Inscrita al 
tomo móvil #965 de Sabana Llana, finca #31,295, 
inscripción 5ta. 

 Así las cosas, el día 31 de julio de 1997, los demandados 
Fernando Fernández Aguiló y su esposa Huguette Arroyo 
suscribieron una Pagaré a favor de PREFERRED 
MORTGAGE CORPORATION, o a su orden, sobre esta y otra 
finca, por [la] suma principal de $150,000.00 respondiendo 

ésta por $50,000.00 con interés al 13% anual, mediante 
escritura número 385, otorgada en San Juan Puerto Rico, el 
día 31 de julio de 1997, ante el notario público Lesbia 
Hernández Miranda.  Inscrita al tomo móvil #965 de Sabana 
Llana, finca #31,295, inscripción 6ta.  

 2.3 En aseguramiento de los pagarés antes mencionados, 
los demandados otorgaron dos Hipotecas voluntarias sobre 
la propiedad que se describe: 

 Rustica: Predio de terreno designado con el #1 en el Plano 
de Inscripción de la finca #6,142 con una cabida 900.8620 
metros cuadrados, en lindes por el NORTE, en una distancia 
de 56.200 metros, con Matilde Valdivieso de Roig; por el 
SUR, en una distancia de 56.207 metros con la finca 
principal de la cual se segrega; y por el OESTE, en una 
distancia de 16.559 metros cuadrados, con Calendario Peña 
y a servidumbre de paso. Sobre este solar una estructura de 
hormigón y bloque de concreto. 

 Finca número 31,295, inscrita al Tomo móvil 965 de Sabana 
Llana, Registro de la Propiedad sección Quinta de San Juan. 

 2.4  Que la primera hipoteca antes mencionada se 
encuentra inscrita al tomo móvil #965 de Sabana Llana, 
finca #31,295, inscripción 6ta., Registro de la Propiedad, 
Sección Quinta de San Juan. 

 Y la segunda hipoteca antes mencionada se encuentra 
inscrita al móvil #965 de Sabana Llana, finca #31,295, 
inscripción 6ta., Registro de la Propiedad, Sección Quinta de 
San Juan. 

 2.5 Que la parte demandante es tenedora por valor 
recibido y de buena fe de los referidos pagarés1.  

 Los apelantes también alegaron que la deuda ascendía a 

$594,624.80, la cual se desglosaba de la siguiente manera: 

a) El pagaré de $115,000.00, de fecha 16 de junio de 1997, 
al día de hoy, esta obligación ha generado en intereses 
la cantidad de $235,833.60 e incrementa a razón de 
$41.25 diario. 

b) El pagaré de $150,000.00 de fecha 31 de julio de 1997, 
al día de hoy, esta obligación ha generado en intereses 
la cantidad de $309,916.88 incrementa a razón de 
$54.16 diario2.  

                                                 
1 Apéndice de la apelación, en las págs. 43-44 (énfasis suplido). 
2 Íd., en la pág. 46. 
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Los apelados, por su parte, negaron haber obtenido 

préstamo alguno de los esposos la parte demandante. Alegaron, 

además, que los pagarés hipotecarios en los cuales los 

demandante reclamaron el pago de la alegada deuda dineraria 

fueron originalmente emitidos a la orden de Preferred Mortgage y 

que al saldar la deuda dicha entidad se los entregó endosados a su 

orden, razón por la cual la negociabilidad ulterior de dichos 

pagarés suponía que los apelados los endosaran, cosa que no 

hicieron. Posteriormente, los demandantes desistieron de su 

reclamación en cuanto a Scotiabank.  

Los esposos apelados solicitaron la resolución sumaria del 

caso. Con la oposición de los aquí apelantes, el TPI declaró No Ha 

Lugar la demanda3. Resolvió específicamente que: 

     Los pagarés hipotecarios que pretenden cobrar la parte 
demandante fueron hechos pagaderos a la orden de 
persona determinada, esto es a nombre de Preferred 
Morgage Corporation.  Una vez se extinguió la obligación 
principal garantizada por los pagarés hipotecarios mediante 
el pago de las acreencias por la parte demandada, Preferred 
Mortgage Corporation endosó cada uno de los pagarés a la 
orden de los propios demandados.  Una vez se efectuaron 
los endosos de los pagarés a favor de la parte demandada, 
por imperativo de ley cualquier transferencia futura de 
dichos pagarés requeriría que los mismos fueran 
nuevamente endosados por los demandados.  En ausencia 
de tales endosos de los demandados en los pagarés, la parte 
demandante es una mera detentadora de la posesión física 
de los referidos pagarés y no tienen buena fe, por lo que 
está impedida de exigir el cobro de los mismos.  

Siendo los dos (2) pagarés hipotecarios objeto de este 
pleito instrumentos negociables únicamente transferibles 

por endosos, no habiendo la parte demandada efectuado el 
correspondiente endoso en cada uno de los pagarés, 
habiéndose extinguido la obligación principal que fue 
garantizada por los pagarés y habiendo recuperado la parte 
demandada los pagarés con sus correspondientes endosos 
se produjo una cancelación del crédito por confusión de los 
derechos de acreedor y deudor4.  

Insatisfechos con la decisión tomada, los demandantes, 

ahora como apelantes, acudieron a este foro. Plantearon que el TPI 

incurrió en los siguientes señalamientos de error: 

                                                 
3 También declaró No Ha Lugar una demanda contra tercero instada, 

determinación que no fue cuestionada en apelación en el recurso que nos ocupa. 
4  Apéndice de la apelación, en las págs. 10-11. 
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I. PRIMER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE INSTANCIA AL 

DICTAR SENTENCIA DE FORMA SUMARIA, DECLARANDO NO 

HA LUGAR LA DEMANDA, SIN DARLE A LA PARTE 

DEMANDANTE LA OPORTUNIDAD DE TENER SU DÍA EN 

CORTE Y PRESENTAR PRUEBA DOCUMENTAL Y TESTIFICAL 

MEDIANTE LA CONCESIÓN DE UNA VISTA O JUICIO EN SU 

FONDO, NO EMPECE A QUE LA PARTE DEMANDANTE RADICÓ 

UNA MOCIÓN DE SENTENCIA SUMARIA Y LA PARTE 

DEMANDADA RADICÓ OPOSICIÓN A MOCIÓN DE SENTENCIA 

SUMARIA.  

II. SEGUNDO ERROR:  ERRÓ EL TRIBUNAL DE INSTANCIA AL 

DETERMINAR QUE LA PARTE DEMANDANTE ES UNA MERA 

DETENTADORA DE LA POSESIÓN FÍSICA DE LOS PAGARÉS, 
NO TIENE BUENA FE Y ESTÁ IMPEDIDA DE EXIGIR EL 

CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS EN AUSENCIA DE LOS 

ENDOSOS DE LOS MISMOS, SIN RECONOCER Y 

SUMARIAMENTE DESCARTAR LOS FUNDAMENTOS LEGALES 

DE LA PARTE DEMANDANTE DE QUE LA PARTE 

DEMANDANTE ES TENEDORA QUE DERIVA SU DERECHO DE 

UN TENEDOR DE BUENA FE CONFORME LA SECCIÓN 2-
301(2) DE LA LEY DE TRANSACCIONES COMERCIALES 

(LTC), EL CASO DE CAGUAS COMPANY, INC. V. LÓPEZ, 59 

D.P.R. 264 (1941) Y LA DOCTRINA DE ESCUDO O 

SOMBRILLA (SECCIÓN 2-203(B) DE LA LTC).   

III. TERCER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL DESCARTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE 

ÁNGEL DE LA ROSA, QUE SE UNIÓ A LA SOLICITUD DE 

SENTENCIA SUMARIA RADICADA POR LA PARTE 

DEMANDANTE BASADO EN QUE LA MISMA NO CUMPLE CON 

LOS REQUISITOS DE LAS REGLAS DE PROCEDIMIENTO CIVIL 

Y, POR OTRA PARTE, NO DESCARTAR LA DECLARACIÓN 

JURADA DEL CODEMANDADO FERNÁNDEZ QUE CONTIENE 

PRUEBA DE REFERENCIA.  

II. 

Al resolver los errores planteados, destacamos que la Ley de 

Transacciones Comerciales, Ley 208-1995, 19 LPRA secs. 401 et 

seq.,2 según enmendada por la Ley 241-1996, 19 LPRA secs. 503 

et seq., define un “instrumento negociable” como:  

una promesa o una orden incondicional de pago de una cantidad 
específica de dinero, con o sin intereses u otros cargos descritos 
en la promesa u orden, si el mismo:   

(1) Es pagadero al portador o a la orden al momento 
de su emisión o cuando primero adviene a la 
posesión de un tenedor;   

(2) es pagadero a la presentación o en una fecha 
específica; y   

(3) no especifica otro compromiso o instrucción por 
parte de la persona que promete u ordena el pago 
que no sea el pago del dinero, pero la promesa u 
orden puede contener:  

(A) un compromiso o poder para dar, 
mantener o proteger colateral para garantizar 
el pago,  

(B) una autorización o poder al tenedor para 
admitir sentencia o liquidar la colateral o 
disponer de ella de otra forma, o  

file://sebi/DTS_Repositories/TA/TA%2013/KLAN201401656-S.doc%23footnote2
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(C) una renuncia al beneficio de cualquier ley 
que exista concediéndole una ventaja o 
protección a un deudor.  

  
19 LPRA sec. § 504 (a).     

 
También define el instrumento “pagadero al portador” como 

una promesa u orden que:  

(1) Especifica que es pagadera al portador o a la orden del 
portador o de otra forma indica que la persona en posesión de 
la promesa u orden tiene derecho al pago;  

(2) no designa un tomador;  

(3) especifica que es pagadera a, o a la orden de, efectivo (cash) o 

de otra forma indica que no es pagadera a una persona 
identificada.  

19 LPRA sec. 509.   

El “portador”, por su parte, es “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). Una 

promesa u orden de pago es pagadera a la presentación si: “(1) 

especifica que es pagadera a la presentación o a la vista o de otra 

forma indica que es pagadera cuando el tenedor lo exija, o (2) no 

especifica ninguna fecha de pago”. 19 LPRA sec. 508.  

Un pagaré al portador se transfiere por la mera entrega y, 

desde entonces, el tenedor o portador está activamente legitimado 

para reclamar su satisfacción. E.M.L. Insurance Company v. Banco 

Popular, 91 DPR 645, 651 (1965); Lozada Merced v. Registrador, 

100 DPR 99, 104 (1971); Vendrell v. Torres Aguiló, 85 DPR 873, 

876 (1962). Ello es así por razón de que “los títulos al portador, por 

no ser nominativos, por no determinarse en su constitución la 

persona del acreedor, representan un crédito a ser pagado a la 

persona que tenga el título en su poder, al que lo presenta, sea 

quien fuere, toda vez que se transmite por la simple entrega, sin 

necesidad de endoso ni formalidad alguna, pues la simple entrega 

representa su transmisión”. FDIC v. Registrador, 111 DPR 602, 605 

(1981).  
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 Ahora bien, la Ley de Transacciones Comerciales, supra, 

también dispone que:  

[u]na promesa u orden que no es pagadera al portador es 
pagadera a la orden si la misma es pagadera: (A) a la orden 
de una persona identificada, o (B) a una persona 
identificada o a su orden. Una promesa u orden que es 
pagadera a la orden es pagadera a la persona identificada. 

 
19 LPRA sec. 509. 

 

  Añade que “[u]n instrumento pagadero al portador puede 

convertirse en pagadero a una persona identificada si el mismo 

recibe un endoso especial de acuerdo con lo dispuesto en la sec. 

555(a) [del título 19]. Un instrumento pagadero a una persona 

identificada puede convertirse en pagadero al portador si el 

mismo es endosado en blanco de acuerdo con lo dispuesto en 

la sec. 555(b) [del título 19].”  Íd. 

Es un endoso en un instrumento negociable:  

una firma, que no sea la de un signatario como firmante, 
librador o aceptante, que por sí sola o acompañada de otras 
palabras se añade en un instrumento con el propósito de: (1) 
negociar el instrumento, (2) restringir el pago del 
instrumento, o (3) incurrir en la responsabilidad del 
endosante respecto al instrumento, pero independientemente 
de la intención del signatario, una firma y las palabras que la 
acompañen es un endoso a menos que las palabras que 
acompañan la firma, los términos del instrumento, el lugar 
donde está la firma u otras circunstancias no ambiguas 
indiquen que la firma fue puesta con un propósito distinto al 
de un endoso. Para el propósito de determinar si una firma 
está añadida en un instrumento, un papel adherido al 
instrumento se considera parte del instrumento.   

Por último, respecto al “endoso especial” y el “endoso en 

blanco” dispone la Ley de Transacciones Comerciales, supra:  

(a). Si el tenedor de un instrumento hace un endoso, sea este 
pagadero a una persona identificada o al portador, y el 
endoso identifica una persona a quien será pagadero el 
instrumento, este es un “endoso especial”. Cuando esté 
especialmente endosado, un instrumento se convierte en 
pagadero a la persona identificada y puede negociarse 
solamente mediante el endoso de tal persona. Los 
principios establecidos en la sec. 510 de este título aplican a 

los endosos especiales.   

(b). Si el tenedor de un instrumento hace un endoso y no 
es un endoso especial, el mismo es “un endoso en 
blanco”. Cuando está endosado en blanco, un 

instrumento se convierte en pagadero al portador y 
solamente puede negociarse mediante la cesión de su 

posesión, hasta que sea endosado especialmente.   
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(c). El tenedor puede convertir un endoso en blanco, que 
consiste de una firma solamente, en un endoso especial 
escribiendo, encima de la firma del endosante, palabras que 
identifiquen a la persona a quien el instrumento se hace 

pagadero.   

[...]   

19 LPRA sec. 555. 

A la luz del marco normativo expuesto, abordamos las 

controversias trabadas. 

 
III. 

 En la demanda que culminó con la sentencia apelada los 

demandantes específicamente alegaron que por valor recibido eran 

tenedores de buena fe de los dos pagarés descritos. 

Específicamente plantearon que los demandados le adeudaban 

$594,624.80. De este modo, la reclamación instada estuvo 

predicada en una presunta deuda reconocida en los pagarés.  

 Ahora bien, los pagarés no fueron emitidos originalmente al 

portador. Fueron pagarés emitidos a favor de Preferred Mortgage o 

a su orden. Este hecho no está en controversia. De esta manera, la 

mera tenencia de ambos pagarés no hacía a un tercero acreedor de 

la suma dineraria en ellos reconocida como deuda. Por tratarse de 

pagarés emitidos a favor de Preferred Mortgage o a su orden, 

cualquier reclamo de pago por parte de un tercero suponía que 

Preferred Mortgage los endosara, ya sea a favor de ese tercero o 

mediante un endoso en blanco de modo que el pagaré fuera al 

portador.  

Surge de la prueba incontrovertida que Preferred Mortgage 

endosó los pagarés a favor de los libradores, estos son los aquí 

apelados, mediante la inclusión de la siguiente expresión: 

Páguese a la orden de 

Fernando Fernández Aguiló 

Huguette Quintana Arroyo 

Por: (firmado); Carlos Saltz, Presidente 
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Preferred Mortagage Corp5. 

 
De esta manera, Preferred Mortgage endosó los pagarés a la 

orden de los demandados Fernández Aguiló y Quintana Arroyo. Se 

trató, por lo tanto, de un endoso especial que no convirtió a los 

pagarés en instrumentos pagaderos al portador. Para que una 

persona distinta a las personas a cuya orden Preferred Mortgage 

los endosó pudiera estar legitimada para reclamar el pago, los 

pagarés debieron ser endosados por los esposos Fernández- 

Quintana, ya sea mediante un endoso especial a dicha persona o 

mediante un endoso en blanco. Ello no ocurrió. Por tal razón, aun 

cuando los pagarés estaban en posesión de los demandantes-

apelantes, no tenían derecho a reclamar la presunta deuda allí 

reconocida. Solo eran detentadores de la posesión física de los 

pagarés, sin derecho a reclamar el pago.  

No se cometieron los errores señalados, razón por la cual, 

confirmamos el dictamen apelado. Lo resuelto solo resuelve la 

reclamación dineraria basada en la alegada tenencia de los dos 

pagarés descritos en esta sentencia. 

III. 

 Según lo expuesto, se confirma la sentencia apelada.  

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica. 

 

 
 
                                                        Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
5 Véase, Apéndice de la apelación, en las págs. 96 y 98. 


