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S E N T E N C I A 

 

En San Juan, Puerto Rico, a   30  de septiembre de 2016. 

En este caso, el Tribunal de Primera Instancia de Guayama (TPI) 

dictó sentencia sumaria parcial a favor del Banco Popular de Puerto Rico 

(BPPR) y lo liberó de toda reclamación presentada en su contra conforme 

a la Ley de Transacciones Comerciales sobre una negociación de un 

instrumento negociable.  Además, el TPI ordenó la paralización y el 

archivo administrativo del presente caso. El matrimonio Alsina-Moreno 

apela esta determinación.  

Por las razones que expresaremos a continuación, modificamos la 

decisión del TPI. 

I 

En el 2007 el Sr. Carmelo Díaz Ortiz le vendió a Lionel Alsina 

Meléndez y su esposa Aida Moreno Torres, (matrimonio Alsina-Moreno o 

apelantes) una propiedad localizada en el municipio de Cayey.1  El 

matrimonio financió parte de la compraventa con Preferred Mortgage 

Corporation (Preferred) y parte mediante financiamiento privado con el 

                                                 
1
 Díaz Ortiz también le vendió a Víctor Santiago López una propiedad adyacente al solar 

del matrimonio. 
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señor Díaz Ortiz.2  Posteriormente, Preferred le vendió al BPPR el pagaré 

hipotecario y el contrato de préstamo.  

El 27 de abril de 2011, el matrimonio Alsina-Moreno presentó una 

demanda sobre nulidad de contrato y daños contra el señor Díaz Ortiz y 

otros.  Alegó que el vendedor les ocultó varias deficiencias graves en el 

sistema sanitario y de agua potable de la propiedad adquirida. Tales 

deficiencias consistían en cuatro pozos sépticos interconectados con la 

tubería de descarga de aguas usadas de la residencia aledaña y unos 

filtrantes ilegales que descargaban su contenido en un cuerpo de agua 

que discurría por la parte oeste de su propiedad. Destacaron que el 

vendedor actuó de manera dolosa. En febrero de 2012, el matrimonio 

Alsina-Moreno añadió como codemandado al BPPR por haberse 

subrogado a los derechos de Preferred. Detalló que la institución 

financiera respondía por la negligencia del tasador que inspeccionó su 

propiedad y omitió identificar el sistema ilegal de pozos sépticos. 

Solicitaron como indemnización por los daños y angustias mentales la 

cantidad de $300,000, así como $50,000 por los gastos incurridos durante 

el procedimiento.  El BPPR contestó la demanda y negó tener 

responsabilidad alguna frente al matrimonio Alsina-Moreno.  Razonó que 

su participación se limitó a ser los acreedores del préstamo en 

controversia. Más tarde, el BPPR instó una acción sobre cobro de dinero 

y ejecución de hipoteca contra el matrimonio.3  El 2 de julio de 2014 se 

vendió la propiedad en pública subasta y le fue adjudicada al BPPR en 

abono a la Sentencia del TPI del 5 de diciembre de 2013.4 

El 15 de enero de 2015 el BPPR presentó una Moción Solicitando 

Sentencia Sumaria. Alegó que en el presente pleito solo se debía 

determinar si le respondía al matrimonio Alsina-Moreno por los alegados 

daños relacionados con los pozos sépticos, sus conexiones y descargas. 

                                                 
2
 El matrimonio Alsina-Moreno le entregó al señor Díaz Ortiz un pagaré de $50,000, a 

término, para completar el precio de venta. 
3
 El TPI ordenó la consolidación de los casos GAC2011-0077 y GCD2011-0416 por 

ambos relacionarse a las controversias sobre el contrato de compraventa de la 
propiedad, la hipoteca que la gravaba y la acción de daños y perjuicios. Orden notificada 
el 30 de mayo de 2012, apéndice del recurso, págs. 38-39. 
4
 Determinación de hecho número 11 de la Sentencia Parcial apelada. 
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El matrimonio Alsina-Moreno se opuso a dicha solicitud el 6 de febrero de 

2015 y se sostuvo que el BPPR era responsable del desempeño 

negligente del tasador al preparar el informe de valoración de su 

propiedad. 

Para junio de 2015 el matrimonio Alsina-Moreno notificó al tribunal 

que Aida Esther Moreno García se acogió al Capítulo 13 de la Ley de 

Quiebras federal, por lo que el BPPR solicitó la paralización de los 

procedimientos.5 El caso estuvo paralizado desde finales de junio hasta 

mediados de septiembre de 2015.6  Posteriormente, el TPI dictó la 

Sentencia Sumaria Parcial bajo nuestra consideración y declaró ha lugar 

la solicitud presentada por el BPPR. La decisión descansó en que entre 

Preferred y el BPPR no se dio una subrogación, sino una negociación de 

un instrumento negociable, acto cobijado por la Ley de Transacciones 

Comerciales que por ser una ley especial, prevalecía sobre la general. De 

esta forma, se liberó al BPPR de toda reclamación presentada en su 

contra.7   

No conforme, el matrimonio Alsina-Moreno solicitó reconsideración 

el 18 de mayo de 2016, a la cual se opuso oportunamente el BPPR. Aun 

en desacuerdo, el 10 de agosto de 2016 el matrimonio presentó ante nos 

la apelación de autos, en la que indica como errores: 

Erró el TPI al paralizar el presente caso a tenor con lo 
que dispone la Ley de Quiebras Federal a pesar de que 
el Tribunal de Quiebras del Distrito de Puerto Rico 
emitió una Orden autorizando a los apelantes a 
continuar la presente litigación en la Corte Estatal; 

 

Erró el TPI al decretar la desestimación sumaria del 
caso contra el codemandado Banco Popular a pesar de 
que dicha parte es parte indispensable en el caso por 
ser titular de la propiedad en controversia y en vista a 
las alegaciones sobre nulidad del contrato de 
compraventa como obligación principal de la hipoteca; 

 

Erró el TPI al decretar la desestimación sumaria del 
caso contra el codemandado Banco Popular contrario al 

                                                 
5
 Caso Núm.: 15-04265-EAG. 

6
 La Corte de Quiebras federal autorizó la continuación de los procedimientos en el caso 

GAC2011-0077 mediante Orden del 18 de agosto de 2015.  El TPI hizo lo propio 
mediante Orden notificada el 15 de septiembre de 2015, luego de que el matrimonio 
Alsina-Moreno lo solicitara. Apéndice del recurso, págs. 101-106. 
7
 Notificada el 16 de mayo de 2016. 
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principio de subrogación que establece la Ley 
Hipotecaria; 

 

Erró el TPI al decretar la desestimación sumaria del 
caso contra el codemandado Banco Popular en vista de 
que en derecho no procede. 

 

El 23 de agosto de 2016 el BPPR presentó su alegado, por lo que 

con el beneficio de la comparecencia de las partes, resolvemos. 

II. 

A. 

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 LPRA 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. Oriental 

Bank v. Perapi et al., 192 DPR 7, 25 (2014); Ramos Pérez v. Univisión, 

178 DPR 200, 213-214 (2010).   

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 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.  

 

Solo procede dictar Sentencia Sumaria cuando surge de manera 

clara que, ante los hechos materiales no controvertidos, el promovido no 

puede prevalecer ante el Derecho aplicable y el Tribunal cuenta con la 

verdad de todos los hechos necesarios para poder resolver la 

controversia. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 109-
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110 (2015), citando a Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 

129 (2012).   

La parte que promueve la Moción de Sentencia Sumaria debe 

establecer su derecho con claridad y demostrar que no existe 

controversia sustancial o real en cuanto a algún hecho material, es decir, 

en cuanto a ningún componente de la causa de acción. Mun. de Añasco 

v. ASES et al., 188 DPR 307, 326 (2013). 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, o (3) si presenta prueba que establezca una 

controversia sobre la credibilidad de los testimonios jurados que presentó 

la parte demandante. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 217.   

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. 

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra; págs. 114, 118; Vera v. 

Dr. Bravo, 161 DPR 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 aplicó correctamente—no puede adjudicar 

hechos materiales y esenciales en disputa, puesto que esa tarea le 

corresponde al TPI.  Id., págs. 334-335. 

B. 

Un instrumento negociable es un documento o un escrito que tiene 

la cualidad de ser transmitido a cambio de un precio o una 
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contraprestación. M.R. Garay Aubán, Derecho Cambiario, Ponce, Ed. 

Revista de Derecho Puertorriqueño, 1999, pág. 1. Se trata de una clase 

de documentos de crédito “que incorporan el derecho a cobrar una suma 

de dinero, y a los cuales el Derecho Cambiario confiere una especial 

facilidad para circular y otras características peculiares”. Íd. Pueden 

considerarse como documentos que comprueban una deuda o un crédito 

y que pueden negociarse conforme a la ley. L.M. Negrón Portillo, Derecho 

Cambiario de Puerto Rico (Instrumentos Negociables), 2da ed., San Juan, 

1995, pág. 7.  

Por su parte, la Ley Núm. 208-1995 define instrumento negociable 

como: 

[U]na 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) [e]s 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 (...).(21) Sec. 2-104(a) de la Ley 
Núm. 208-1995, 19 LPRA sec. 504(a).  

 
Entre los instrumentos negociables modernos más utilizados se 

encuentran las letras de cambio o giros, los cheques y los pagarés. 

COSSEC et al. v. González López et al., 179 DPR 793, 799 (2010). Existe 

un pagaré cuando el instrumento negociable en cuestión se trata de una 

promesa. Sec. 2-104(e) de la Ley Núm. 208-1995, 19 LPRA sec. 504(e). 

Por otra parte, el Código Civil regula la transmisión de créditos y 

demás derechos incorporales. Arts. 1065, 1416 y ss. del Código Civil de 

PR, 31 LPRA secs. 3029; 3941 y ss.; Consejo de Titulares v. C.R.U.V., 

132 DPR 707, 718 (1993). 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 
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cesionario se instala entonces en la misma posición y relación obligatoria 

respecto al deudor. IBEC v. Banco Comercial, 117 DPR 371, 376 (1986). 

La cesión incluye la transferencia de todos los derechos y comprende, 

además, los accesorios. Artículo 1418 del Código Civil de PR, 31 LPRA 

sec. 3943. 

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. IBEC v. Banco Comercial, supra, 

pág. 376. 

III. 

En el presente caso, la parte apelante cuestiona la determinación 

del TPI en lo que respecta a la responsabilidad del BPPR, por los vicios y 

defectos que adolece su propiedad. Entiende que esta institución 

bancaria es parte indispensable.  Luego de examinar la prueba sometida 

ante el foro primario, resolvemos que no se sostiene la reclamación 

contra esta parte. 

Primeramente, debemos destacar que según surge del expediente 

el BPPR es titular de la propiedad en controversia, pues se le adjudicó 

mediante pública subasta en el 2014.  Con este dato importante podemos 

concluir que la institución financiera no es parte indispensable en el 

presente caso, pues ya cobró su acreencia al ejecutar la hipoteca y 

resultó ser el mejor postor en la púbica subasta.  El desenlace del pleito 

sobre nulidad de contrato de compraventa por vicios en el consentimiento 

en nada afecta los derechos del banco.  Dicho esto, procedemos a 

atender otro asunto importante sobre la protección de la Ley de Quiebras 

a la que se acogió la parte apelante. 

El mismo día que el TPI denegó la solicitud de reconsideración 

presentada por los apelantes, emitió una Orden de Paralización de los 

procedimientos expresando lo siguiente: 

[E]ste tribunal ordena la paralización de los 
procedimientos en contra de la parte Demandante 
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como lo son la reconvención y cualquier otra 
reclamación de cobro de dinero que la Parte 
Demandada haya levantado contra la Parte 
Demandante. En la medida que la reconvención está 
íntimamente ligada con la reclamación principal y los 
hechos están tan entrelazados que el descubrimiento 
de prueba y demás asuntos procesales de una acción 
afectan directamente a la otra se ordena también la 
paralización y el archivo administrativo del presente 
caso […]. 
 

Según apreciamos de la prueba documental, luego de que 

inicialmente se aplicara el “automatic stay” sobre los procedimientos de 

quiebras, la propia parte apelante solicitó se levantara el mismo el 31 de 

agosto de 2015.  Resulta curiosa esta solicitud puesto que desde el 18 de 

mayo de 2011 los codemandados, el matrimonio Rivera-Ortiz, instaron 

una Reconvención contra los apelantes que incluía el pago de ciertas 

cantidades alegadamente adeudadas.  Aun así, la Corte de Quiebras 

autorizó la continuación de los procedimientos ante el TPI, por lo que este 

último no tenía discreción para alterar dicho dictamen y reordenar la 

paralización. 

En lo que respecta a la responsabilidad del BPPR es evidente que 

éste no tenía vínculo u obligación contractual alguna con los apelantes. 

La gestión profesional del tasador a la que se refieren los apelantes 

cuando le imputan negligencia fue pactada exclusivamente con el 

acreedor original, Preferred. Se equivocan al aducir que el BPPR les 

responde por la negligencia del tasador solo por ser el cesionario. No le 

asiste la razón. 

Los apelantes no pueden presentar una causa de acción por 

alegados actos negligentes del acreedor original, contra BPPR, por el 

mero hecho de ser este último el nuevo acreedor o cesionario.  El BPPR 

es solo un comprador de una acreencia, puesto que, como correctamente 

determinó el TPI, ello no tuvo el efecto de que quedara subrogado en la 

posición de Preferred.  Nada impedía que se presentara una reclamación 

al respecto contra el cedente y acreedor original, de ser traído al pleito 

conforme a las Reglas de Procedimiento Civil. Sin embargo, ello no 

ocurrió en el presente caso. 



 
 

 
KLAN201601128    

 

9 

En consecuencia, no erró el TPI al dictar Sentencia Sumaria 

Parcial en favor del BPPR.   

IV. 

Por las razones antes expuestas, se modifica la Sentencia Sumaria 

Parcial apelada a los únicos efectos de dejar sin efecto la Orden de 

Paralización emitida el 11 de julio de 2016. Así modificada, se confirma y 

se devuelve el caso al TPI para la continuación de los procedimientos. 

Notifíquese.  

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

Tribunal de Apelaciones.   

 

 

                 Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
                Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 


