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Caso Núm.: 
K CD2012-2944 (902) 
 
Sobre:  
 
Cobro de Dinero y 
Ejecución de Hipoteca 
por la Vía Ordinaria 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, la Juez Rivera 
Marchand y la Juez Brignoni Martir1. 

 

Gómez Córdova, Juez Ponente 

 
 SENTENCIA  

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de junio de 2018. 

I. Dictamen del que se recurre 

Compareció ante nosotros DLJ Mortgage Capital (DLJ), para pedirnos 

revisar una Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan (foro primario, o foro apelado). Mediante dicha 

determinación, el foro primario desestimó, sin perjuicio, la acción de cobro 

de dinero y ejecución de hipoteca instada por Citibank, N.A. (Citibank), y 

denegó la solicitud para que DLJ le sustituyera como parte demandante. 

II. Base jurisdiccional 

Poseemos autoridad para entender en los méritos de las 

controversias planteadas a base de los postulados normativos dispuestos 

en el Art. 4.006 (a) de la Ley Núm. 201-2003, mejor conocida como la “Ley 

de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, en las Reglas 

13-22 de nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-B) y en la Regla 52.2 (a) 

de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V).  

                                                 
1 Mediante Orden Administrativa Núm. TA-2018-111, la Juez Brignoni Martir sustituye al Juez 
Adames Soto ante la inhibición de este último. 
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III. Trasfondo procesal y fáctico 

En diciembre de 2012, Citibank instó una demanda sobre “cobro de 

dinero y ejecución de hipoteca por la vía ordinaria”, en contra de los 

señores José Enríquez Jiménez Tirado (señor Jiménez), y Teresa López 

Hernández (señora López)2. Alegó ser “tenedora de buena fe de un 

pagaré hipotecario suscrito el día 7 de julio de 2000… por la suma de 

$245,250.00 a favor de la aquí demandante, más intereses al 8.12500% 

anual, y otros créditos accesorios”3.  (Énfasis suplido). Aseveró que, en 

garantía del referido pagaré, los demandados suscribieron una hipoteca 

sobre un inmueble ubicado en San Juan; y que, por haber éstos incumplido 

con el pago acordado a pesar de los múltiples requerimientos, avisos y 

oportunidades, la deuda fue declarada vencida, por lo que procedía ordenar 

la venta en pública subasta de la propiedad en cuestión4. 

  Oportunamente, la señora López contestó la demanda y solicitó que 

el asunto se refiriese al Centro de Mediación de Conflictos. Cabe señalar 

que, como parte de su comparecencia, aclaró que no vivía ya con el 

codemandado, señor Jiménez, aunque residía en la propiedad cuya 

ejecución se reclamaba, junto con los hijos de ambos. El foro primario 

acogió la solicitud del referido a mediación, y ordenó la paralización de los 

procedimientos. 

 Más adelante, el 17 de agosto de 2016, Citibank sometió una 

“Moción sobre cesión de interés y sustitución de parte demandante, y otros 

extremos”5. Mediante dicho escrito, indicó que DLJ era “dueña del crédito 

garantizado por la hipoteca objeto de ejecución en este caso”, y acompañó 

“copia del pagaré representativo de la deuda reclamada”. (Énfasis suplido). 

Aclaró que el pagaré en cuestión se había extraviado, y que evidencia de 

                                                 
2 Se demandó también a la Sociedad Legal de Gananciales formada con ambos (aunque más 
adelante la señora López aclaró que no estaban casados), así como al Departamento de Hacienda 
(por constar en el Registro de la Propiedad un embargo anotado a favor del ELA por concepto de 
contribución sobre ingresos). 
3 Véase la Demanda, págs. 1 – 3 del Apéndice del recurso apelativo. 
4 Ello, a fin de que se cubra lo adeudado por concepto de principal, intereses, primas de seguro y 
riesgo, y recargos por demora, entre otros, además de las costas, gastos y honorarios de abogado. 
5 Véanse págs. 20 – 21 del Apéndice del recurso apelativo.  
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ello era un “Affidavit de Pagaré Extraviado” otorgado el 18 de julio de 20166. 

No obstante, aseveró que dicho pagaré sería “reestablecido mediante una 

acción independiente sobre pagaré extraviado a ser presentada ante el 

Tribunal”. (Énfasis suplido). 

Como evidencia de la alegada cesión, Citibank acompañó la solicitud 

de sustitución de una carta fechada a 24 de marzo de 20167. Dicha 

comunicación fue dirigida conjuntamente a los señores Jiménez y López, a 

la dirección del inmueble cuya ejecución se reclamó8. Dicha misiva informó 

a los deudores hipotecarios “que el préstamo sería transferido de 

CitiMortgage, Inc., a Select Portfolio Servicing, Inc. a partir del 1 de abril 

de 2016”. (Énfasis suplido).  

La señora López se opuso a la sustitución. Adujo que resultaba confuso 

si quien sustituiría a Citybank sería DLJ o Select Portfolio Servicing, Inc. 

Sostuvo, además, que la solicitud de sustitución, como tal, era 

improcedente en Derecho; y que más bien procedía la desestimación. Ello, 

por dos principales fundamentos: 1) en la demanda Citibank expresamente 

alegó ser “tenedora de buena fe de un pagaré hipotecario…”, por lo que el 

acreedor que buscase un remedio en torno a la acción instada debía, de 

partida, ser poseedor de buena fe de dicho pagaré; 2) el pagaré se extravió 

y no fue endosado a favor de DLJ9.  

El 14 de octubre de 2016, DLJ solicitó al foro primario que autorizara la 

sustitución. Se apoyó en el hecho de que nuestro ordenamiento provee 

para subsanar la falta de tenencia física de un instrumento que evidencie 

la existencia de una acreencia y la obligación de pagar ésta 10 Aseveró que 

el pagaré en cuestión se endosó antes de su extravío, y que evidencia de 

                                                 
6 Véanse págs. 28 – 29 del Apéndice del recurso apelativo.  
7 Véanse págs. 24 – 27 del Apéndice del recurso apelativo.  
8 Véase pág. 26 del Apéndice del recurso apelativo.  
9 Véase “Moción en oposición a sustitución de la parte demandante, solicitud de desestimación de 
la demanda y ratificación de interés en ejercer retracto de crédito litigioso”, págs. 31 – 34 del 
Apéndice del recurso apelativo. 
10 También señaló que, aun de mediar una cesión de crédito válida, nuestro ordenamiento provee 
el derecho al retracto; y pese a que ésta lo intentó ejercer, nunca se le brindó la información requerida 
en cuanto a los términos bajo los cuales presuntamente se adquirió el crédito en cuestión. Véase 
“Moción para suplementar moción sobre cesión de interés y reiterar la solicitud de sustitución de 
parte”, págs. 39 – 41 del Apéndice del recurso apelativo. 
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ello surgía del “Allonge” anejado al pagaré, cuya copia proveyó Citibank 

junto a su solicitud de sustitución. El referido “Allonge” al que se hace 

alusión indica lo siguiente11: 

Note Allonge 

Statement of Purpose: This Note Allonge is attached to and made 
a part of the Note, for the purpose of Noteholder Endorsement to 
evidence a transfer of interest. 
 
Citi Loan Number: 
Loan Date:   July 7, 2000 
Original Loan Amount: $242,250.00 
Originator:   Citibank, N.A. 
Original Mortgagor: José Enrique Jiménez Tirado and 

Teresa López Hermández. 
Property Address:  Apt. #1, Princess Cond. 659 José 

Martí St., San Juan, Pr. 00909 
 

Pay to the Order of 
 
 

Without Recourse 
Citibank, N.A. 

 
En junio de 2017, DLJ se reiteró en su solicitud12, a lo que luego se 

opuso el señor Jiménez bajo el fundamento de que ésta carecía de 

legitimación activa para formular la reclamación13. DLJ “replicó” y, además 

de insistir en que se permitiera la sustitución, pidió que se autorizara una 

enmienda a la demanda, a los efectos de instar la acción sobre pagaré 

extraviado como parte del mismo pleito14. 

 El 18 de octubre de 2017, el foro primario emitió la Sentencia que 

aquí se nos pide revisar, mediante la cual: 1) denegó la solicitud de 

sustitución; y 2) desestimó, sin perjuicio, la demanda sobre cobro de dinero 

y ejecución de hipoteca instada por Citibank, al amparo de la Regla 10.2 

de Procedimiento Civil, infra15. Dicha determinación se apoyó en lo 

siguiente: 

… luego de evaluar la totalidad del expediente, así como las 
alegaciones de las partes, estamos convencidos que DLJ 
Mortgage no posee legitimación activa para ser sustituido como 
parte Demandante en el presente caso. Ello, debido a que el 
pagaré en controversia se encuentra extraviado. Así pues, en 
ausencia de dicho pagaré este Tribunal alberga duda sobre si -en 

                                                 
11 Véase pág. 84 del Apéndice del recurso apelativo.  
12 Véanse págs. 52 – 53 del Apéndice del recurso.  
13 DLJ “replicó” y, además de insistir en que se permita la sustitución, pidió que se autorice una 
enmienda a la demanda, a los efectos de instar la acción sobre pagaré extraviado como parte del 
mismo pleito.  
14 Véanse págs. 58 – 62 del Apéndice del recurso apelativo.  
15 Véanse págs. 120 – 126 del Apéndice del recurso apelativo. 
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efecto- DLJ Mortgage es el tenedor de buena fe del pagaré 
hipotecario y acreedor de dicho crédito… 
 

DLJ pidió reconsideración. Sostuvo que la acción de cobro de dinero es 

independiente de la de ejecución de hipoteca, por lo que el hecho de que 

el pagaré se extraviara no era base para desestimar la totalidad de la 

demanda. Acotó que la pérdida del instrumento lo único que afectaba era 

la garantía del acreedor para poder cobrar la suma adeudada, más no su 

derecho a reclamar el pago de la deuda. Añadió que, si bien cuando la 

demanda se radicó era Citibank quien tenía el derecho aludido, luego DLJ 

adquirió la acreencia, por lo que debió permitirse la sustitución.  

Tras denegarse la solicitud de reconsideración, DLJ compareció ante 

este Tribunal de Apelaciones. En su recurso de apelación imputó al foro 

primario la comisión de los siguientes dos errores:  

1) … desestimar la causa de acción de cobro de dinero, aun 
cuando la misma es independiente y separada de la causa de 
acción de ejecución hipotecaria, para cuyo ejercicio no es 
necesaria la existencia de un pagaré hipotecario, sino que tiene su 
origen en el contrato de préstamo. 
 
2) … denegar la sustitución de parte a tenor con la Regla 22.3 
de Procedimiento Civil. 

En apoyo a sus planteamientos, DLJ enfatizó que el contrato de 

préstamo “existe por sí mismo”, sin requerir de una garantía hipotecaria 

para que persista el derecho a cobrar lo adeudado. Sobre el particular 

destacó que en este caso no existía controversia alguna en cuanto a que 

los demandados tomaron de Citibank un préstamo por la suma de 

$242,250.00 que devenga intereses; y que, dado que dicha acreencia ya 

no pertenece al demandante original, lo procedente en Derecho era permitir 

la sustitución por el acreedor actual. Señaló que, como mínimo, el foro 

primario debió haber celebrado una vista para permitir a DLJ acreditar su 

posición de acreedor por haber adquirido el contrato de préstamo.  

El señor Jiménez se opuso a lo solicitado. Insistió en que DLJ carecía 

de legitimación en torno al préstamo en cuestión, por lo que los errores 

imputados al foro primario no se cometieron. La señora López no 

compareció. 
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IV. Derecho aplicable 

a. Los instrumentos negociables y el proceso cuando se extravían 

La Ley de Transacciones Comerciales (19 LPRA 401 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”. 19 LPRA sec. 504. Ahora bien, 

según aclara la propia Ley, el instrumento se considerará negociable si el 

mismo: (1) Es pagadero al portador o a la orden; (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 dinero16. Íd.  

Al amparo de nuestro ordenamiento jurídico, solamente el tenedor 

de un instrumento negociable está legitimado ad causam para demandar 

basándose en el mismo. Papex International Brokers Ltd. v. Chase 

Manhattan Bank, N.A., 821 F.2d 883 (1987). Esto es así, porque al portador 

de un instrumento negociable le cobija la presunción legal de que el mismo 

es válido y fue otorgado por causa justa y onerosa. La sola posesión 

equivale al título y le da al portador legitimación para presentarlo al cobro, 

porque “advino a la vida del derecho como documento negociable con 

valor”. Liechty v. Descartes Saurí, 109 DPR 496, 502 (1980); Lozada 

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

Por lo antes señalado, “[t]he courts of Puerto Rico have recognized that 

the failure to allege and prove delivery is fatal to a suit on a negotiable 

instrument”. Papex International Brokers Ltd. v. Chase Manhattan Bank, 

supra. Ello tiene su razón en que “the payee acquires no rights in an 

instrument until the instrument is delivered to him.” Por tal motivo, “[e]very 

contract on a negotiable instrument is incomplete and revocable until 

delivery of the instrument for the purpose of giving effect thereto.” Íd. 

                                                 
16 No obstante, 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[…]. 19 LPRA sec. 504. 
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En armonía con lo anterior, la Ley de Transacciones Comerciales, 

supra, aclara quiénes cuentan con el derecho a exigir el cumplimiento de 

un instrumento negociable. Estas personas son: (1) el tenedor del 

instrumento17, (2) quien no es tenedor pero está en posesión del 

instrumento y tiene los derechos de un tenedor, o (3) una persona que no 

está en posesión del instrumento pero tiene derecho de exigir el 

cumplimiento del instrumento de acuerdo con las disposiciones de las secs. 

609 y 668(d) de este título. 19 LPRA sec. 60118. Sobre el particular, la 

aludida Sección 609 establece, en su inciso (a), que alguien que tenga el 

derecho a exigir el cumplimiento de un instrumento negociable, pero no 

esté en posesión del mismo, “conservará el derecho a exigir tal 

cumplimiento si la pérdida de su posesión no es producto de una 

transferencia voluntaria o de una incautación legítima y tal persona no 

puede razonablemente readquirir el instrumento porque éste fue destruido, 

perdido o robado”. Ahora bien, el inciso (b) de la misma Sección aclara que, 

a quien le interese exigir el cumplimiento de un instrumento al amparo de 

lo dispuesto en el inciso (a), “deberá probar los términos que éste contenía 

y su derecho a exigir su cumplimiento…”. (Énfasis suplido).  

Cabe señalar que el Reglamento General para la Ejecución de la 

Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, Reglamento Núm. 8814 de 31 de agosto de 2016 (Reglamento 

Hipotecario), establece el procedimiento a seguir para la sustitución de un 

instrumento negociable, extraviado o destruido, sin que se hubieran 

extinguido las obligaciones representadas por el mismo.  En lo aquí 

pertinente, la Regla 92.4 aclara lo siguiente:  

En caso de extravío o destrucción del instrumento negociable sin 
que se hayan extinguido las obligaciones representadas, se llevará 
el procedimiento según lo dispuesto en la Regla 122.1 de este 
Reglamento. Probados los hechos alegados, la sentencia o 
resolución que emita el Tribunal dispondrá para el otorgamiento del 

                                                 
17 La Ley define al tenedor de un instrumento negociable como “la persona en posesión del mismo 
si el instrumento es pagadero al portador o, en el caso de un instrumento pagadero a una persona 
identificada, si la persona identificada está en posesión del mismo". 19 LPRA sec. 408. 
18 La aludida Ley aclara también que “[u]na persona puede ser una persona con derecho a exigir el 
cumplimiento del instrumento, aunque la persona no sea el dueño del instrumento o lo posea 
indebidamente”. 19 LPRA sec. 601. 
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instrumento negociable sustituto. Bajo ninguna circunstancia se 
aceptará una copia del instrumento negociable extraviado como 
instrumento sustituto.  
  
Para tomar razón en el Registro de la sustitución, será necesario la 
presentación de la copia certificada de la escritura de sustitución 
de instrumento negociable en la cual el notario relacionará la 
sentencia, resolución u orden emitida por el Tribunal y certificará 
bajo su fe notarial que los tuvo ante sí. En la escritura de sustitución 
deberá comparecer el acreedor y el o los deudores. De no estar 
disponibles los deudores, comparecerá el Alguacil según lo ordene 
el Tribunal. Con la escritura se deberá acompañar copia del 
instrumento negociable sustituto. No será necesario acompañar los 
documentos judiciales como complementarios. El Registro 
consignará el nuevo número de testimonio o affidavit y sólo se 
pagarán los derechos correspondientes a una nota marginal sin 
cuantía.  
 

Por su parte, la Regla 122.1 del Reglamento Hipotecario, establece 

que “[c]uando se haya extraviado el instrumento negociable garantizado 

con hipoteca o alguno de ellos, de ser varios, se instará acción judicial 

contra el último poseedor conocido de los instrumentos extraviados, 

y cualquier poseedor desconocido”. (Énfasis suplido). Instada dicha 

acción, “[e]l Tribunal ordenará la publicación de edictos con arreglo a las 

normas de procedimiento civil vigentes”.  

b. Los instrumentos negociables y las garantías hipotecarias 

Si un instrumento negociable cuenta con una garantía hipotecaria, 

el acreedor hipotecario podrá hacer efectivo su derecho de crédito 

mediante el procedimiento de ejecución de hipoteca, ya sea por la vía 

ordinaria o por la vía sumaria, o instar una acción ordinaria en cobro de 

dinero, con embargo del inmueble dado en garantía para el aseguramiento 

de la sentencia. Véanse Regla 51.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V; Art. 201 de la Ley Hipotecaria, 30 LPRA sec. 6131; Atanacia Corp. v J.M. 

Saldaña, Inc., 133 DPR 284, 292 (1993). Si se opta por la acción de 

ejecución, la Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 210-2015 (30 LPRA secs. 6001-6561), 

Ley Núm. 210-2015 dispone, en su Art. 96, que “[e]n los casos de ejecución 

de hipoteca que garantizan instrumentos negociables, deberá darse 

cumplimiento a las disposiciones de la legislación mercantil vigente 

relativas al cobro de tales instrumentos”. (Énfasis suplido). 30 LPRA 

sec. 6133. Véase también la Regla 96.2 del Reglamento Hipotecario. 
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 De otra parte, es norma conocida que la acción de ejecución de 

hipoteca por la vía ordinaria es de naturaleza mixta, pues conlleva una 

reclamación real y una reclamación personal. Íd. Por su naturaleza mixta, 

el acreedor hipotecario tiene la opción de tratar de satisfacer su acreencia 

por medio de un requerimiento personal al deudor o mediante la ejecución 

de la garantía hipotecaria. First Fed. Savs. v. Nazario et als., 138 DPR 872, 

879 - 880 (1995)19. Sin embargo, no por tener esta opción tiene derecho a 

remedios distintos. De hecho, “cuando el deudor y el propietario del 

bien hipotecado es la misma persona, la acción personal está inmersa 

en la acción real de ejecución de hipoteca por la vía ordinaria, por lo 

que las mismas son ‘mutuamente excluyentes’”. (Énfasis suplido). Íd., 

pág. 880.20 Desde esta perspectiva, el acreedor no tiene derecho a 

múltiples remedios, sino solamente a uno, que es el pago de lo adeudado. 

Íd.  

c. El mecanismo de sustitución de parte 

La Regla 15.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V) establece 

que, de ordinario, todo pleito civil debe ser tramitado a nombre de la 

persona que por ley tenga derecho a lo que se reclama. Ahora bien, al 

amparo de las excepciones provistas por la propia Regla21, se ha adoptado 

cierta flexibilidad en su interpretación, con el propósito de evitar la pérdida 

de un derecho, o que se cometa una injusticia. En virtud de ello, se permite 

la ratificación o sustitución del titular del derecho, la cual se retrotrae al 

inicio del pleito, aun cuando el término prescriptivo haya vencido antes de 

realizarse la enmienda. Allende Pérez v. García, 150 DPR 892, 905 (2000). 

Ello es cónsono con la política pública de que la interpretación y aplicación 

de las Reglas de Procedimiento Civil deben ser a favor de que los casos se 

                                                 
19 Citando a C.R.U.V. v. Torres Pérez, 111 DPR 698, 699 (1981); P.R. Prod. Credit Assoc. v. 
Registrador, 123 DPR 231 (1989). 
20 Citando a P.R. Prod. Credit Assoc. v. Registrador, supra, pág. 246. 
21 Esta Regla aclara también que no será causa para desestimar un pleito el que no se haya 
tramitado a nombre de la persona que tiene derecho a lo que se reclama “hasta que, luego de 
levantarse la objeción, se haya concedido un tiempo razonable para que la persona con derecho 
ratifique la presentación del pleito, o se una al mismo, o se sustituya en lugar de la parte promovente 
y tal ratificación, unión o sustitución tendrá el mismo efecto que si el pleito se hubiese incoado por 
la persona con derecho”. 
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diluciden y se adjudiquen en los méritos. Íd., págs. 905-906. Por tal motivo, 

los tribunales tienen el deber de permitir y promover la incorporación en el 

pleito de las partes que tengan interés en la controversia, con el fin de 

verificar la existencia de una controversia real que exija la concesión de un 

remedio. Ríos Rosario v. Vidal Ramos, 134 DPR 3, 12 (1993).  

Cónsono con lo anterior, la Regla 22 de Procedimiento Civil (32 

LPRA Ap. V, R. 22) permite la sustitución de parte, entre otros, en caso de 

que hubiera ocurrido alguna cesión de interés en el pleito22. Sobre el 

particular, la Regla 22.3 de Procedimiento Civil aclara, en lo aquí pertinente, 

que “en caso de cesión de cualquier interés, podrá continuarse el pleito por 

o contra la parte original a menos que el tribunal, previa solicitud al efecto, 

disponga que el cesionario o la cesionaria sea sustituido o sustituida en el 

pleito o acumulado o acumulada a la parte original”. (32 LPRA Ap. V, R. 

22). 

d. La desestimación al amparo de la Regla 10.2 

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V, R.10.2) le 

confiere al demandado la oportunidad de solicitar la desestimación, entre 

otros, por dejar de exponer una reclamación que justifique la concesión de 

un remedio. De hacerse este planteamiento, el tribunal tiene la obligación 

de evaluar la demanda de la forma más liberal y favorable para el 

demandante. Montañez v. Hospital Metropolitano, 157 DPR 96 (2002).  

Según se ha destacado, “[ú]nicamente se desestimará la demanda si 

se demuestra que el demandante no tiene derecho a remedio alguno bajo 

cualesquiera hechos que pueda probar”. Dorante v. Wrangler of P.R., 145 

DPR 408, 414 (1998). Por tal motivo, la parte que solicita la desestimación 

tiene la obligación de demostrar que, aun tomándose como ciertos los 

hechos bien alegados en la demanda, e interpretando la misma de la 

manera más favorable al demandante, éste fracasa en exponer hechos que 

justifiquen el derecho a obtener un remedio; y la demanda no es susceptible 

                                                 
22 Otros escenarios en que se permite la sustitución de parte es en caso de muerte, de incapacidad, 
y cuando un funcionario público es parte del pleito.  
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de ser enmendada a tales efectos. Rivera Sanfeliz et al. v. Jta. Dir. 

FirstBank, supra, pág. 49; Ortiz Matías et al. v. Mora Development, 187 

DPR 649, 654 (2013); Torres, Torres v. Torres et al., supra; Aut. Tierras v. 

Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409, 428-429 (2008).  

En virtud de lo antes indicado, cuando se solicite la desestimación bajo 

el fundamento de que la demanda deja de exponer una reclamación que 

justifique la concesión de un remedio, compete hacer un análisis de dos 

pasos. Ashcroft v. Igbal, supra. Primero, se deben dar por ciertos los 

hechos bien alegados en la demanda y descartar las conclusiones de 

derecho y las alegaciones que reciten de forma trillada los elementos de la 

causa de acción ejercida. Íd. Como segundo paso, procede determinar si 

el demandante ha establecido que tiene una reclamación que amerite la 

concesión de un remedio; o si, por el contrario, su causa de acción debe 

desestimarse por no haber establecido tener una reclamación válida. Íd. Si 

las alegaciones no cumplen con el estándar de factibilidad en cuestión, 

procede desestimar la demanda23.  

Por otro lado, a menos que el juzgador expresamente disponga otra 

cosa, el acoger la desestimación según solicitado constituye una 

determinación en los méritos. Véase Regla 39.2 de Procedimiento Civil (32 

LPRA Ap. V, R. 39.2)24. Es decir que, de ordinario, la desestimación es con 

perjuicio. 

e. La discreción judicial 

Discreción es el “poder para decidir en una forma u otra, esto es, 

para escoger entre uno o varios cursos de acción”.  García v. Asociación, 

165 DPR 311, 321 (2005) (citas omitidas). En cuanto a la discreción que 

poseen los tribunales, el adecuado ejercicio de esta facultad “está 

inexorable e indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad”.  Íd.   

                                                 
23 Véase Rafael Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal Civil, 5ta 
edición (2010), secs. 2204 y 2604, págs. 242-243 y 268. 
24 Esta Regla dispone, en lo pertinente, lo siguiente: “… A menos que el tribunal lo disponga de otro 
modo en su orden de desestimación, una desestimación bajo esta Regla 39.2 y cualquier otra 
desestimación, excepto la que se haya dictado por falta de jurisdicción o por haber omitido acumular 
una parte indispensable, tienen el efecto de una adjudicación en los méritos”. (Énfasis suplido). 
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Según se ha destacado, si la actuación del tribunal no está 

desprovista de base razonable ni perjudica los derechos sustanciales de 

una parte, debe prevalecer el criterio del juez de instancia a quien 

corresponde la dirección del proceso.  Sierra v. Tribunal Superior, 81 DPR 

554, 572 (1959).  Por tal motivo, los dictámenes emitidos por nuestros 

tribunales gozan de una presunción de validez y corrección. Cortés Piñeiro 

v. Sucesión A. Cortés, 83 DPR 685, 690 (1961).  

En virtud de lo antes indicado, es norma conocida que los foros 

apelativos no deben sustituir el criterio del foro apelado por el propio, a 

menos que de la prueba surja que no existe base suficiente que apoye las 

determinaciones que se cuestionan. Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 659 

(2006); Rolón v. Charlie Car Rental, Inc., 148 DPR 420, 433 (1999). Es 

decir, que procede respetar la determinación del foro apelado, salvo que se 

logre demostrar “que hubo un craso abuso de discreción o que el tribunal 

actuó con prejuicio y parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo…”.  Trans-

Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 709 (2012); Zorniak Air 

Services v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992).  

V. Aplicación del Derecho a los hechos 

DLJ nos pide revocar la Sentencia apelada, por entender que el foro 

primario incurrió en un uso excesivo de su discreción e hizo una 

interpretación errada de las normas aplicables, al denegar la solicitud de 

sustitución presentada por el demandante, Citibank, así como las 

sometidas por el aquí apelante. Tras revisar sus planteamientos a la luz del 

Derecho aplicable, no hallamos fundamento que respalde la postura de DLJ 

al punto de actuar en contravención con la norma de deferencia que impera 

en nuestro ordenamiento jurídico y la presunción de corrección que ampara 

los dictámenes judiciales. Nos explicamos.   

Tal como mencionamos en el apartado anterior, en aquellos escenarios 

en los que un instrumento negociable cuenta con una garantía hipotecaria, 

el acreedor hipotecario puede hacer efectivo su derecho de crédito, ya sea 
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mediante el procedimiento de ejecución de hipoteca, o por medio de una 

acción ordinaria en cobro de dinero (con embargo del inmueble dado en 

garantía). Surge del expediente de este caso que Citibank optó por la 

primera vía; esto es, la ejecución de hipoteca. Más allá de eso, en la acción 

instada, el demandante se limitó a alegar que era “tenedor de buena fe de 

un pagaré hipotecario suscrito el día 7 de julio de 2000… por la suma de 

$245,250.00...”; y que, dado el presunto incumplimiento de los 

demandados, era su intención ejecutar la garantía hipotecaria acordada 

entre las partes. Dicha alegación, de por sí, actúa como una traba para la 

sustitución. Ello es así, pues, si DLJ sustituyera como demandante a 

Citibank, eso conllevaría alegar que DLJ es “tenedor de buena fe” del 

pagaré en cuestión; lo cual es un hecho expresamente contradicho ante el 

reconocimiento de la pérdida del instrumento negociable. Es decir, las 

propias alegaciones de la demanda imposibilitan la sustitución pedida. 

Si bien nuestro ordenamiento provee para que, de configurarse ciertos 

escenarios, se puedan autorizar enmiendas a la demanda; en este caso es 

la base de la reclamación instada la que se contradice con la sustitución 

requerida. Tan es así, que la propuesta de enmienda sometida por DLJ, 

por sí sola, no logra subsanar el defecto aludido25.   

Respecto a la enmienda a la demanda propuesta, cabe señalar que, si 

bien se alega que “DLJ es la entidad con derecho al cobro de la deuda 

representada por el Pagaré Hipotecario, por haber adquirido de Citibank, 

quien endosó en blanco dicho pagaré”, lo anterior no se acreditó. Al menos 

del expediente ante nuestra consideración no se desprende evidencia 

alguna del acuerdo habido entre DLJ y Citibank mediante la cual la segunda 

cediera su derecho de crédito al primero. Surge, por el contrario, que en 

algún momento los demandados requirieron dicha evidencia, a fin de poder 

hacer uso de su derecho a retracto de crédito litigioso, y salvo alegar que 

no procedía tal reclamo por presuntamente haberse levantado de manera 

                                                 
25 Véanse págs. 76 – 81 del Apéndice del recurso. 
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tardía, nunca se suministraron los documentos acreditativos del acuerdo 

entre DLJ y Citibank.  

Alegaron DLJ y Citibank que la carta fechada a 24 de marzo de 2016 es 

evidencia suficiente de la alegada cesión. No obstante, la comunicación 

como tal, así como la notificación de la misma, adolecen de serios defectos. 

En primer lugar, en la carta se informa “que el préstamo sería transferido 

de CitiMortgage, Inc., a Select Portfolio Servicing, Inc. a partir del 1 de 

abril de 2016”. De partida, vemos que ni siquiera se menciona a DLJ, que 

fue con quien presuntamente se hizo el acuerdo de cesión, en virtud del 

cual se formuló la solicitud de sustitución. Por otra parte, de la copia del 

sobre en el que se notificó la carta aludida surge que el documento se envió 

conjuntamente a los señores Jiménez y López, a la dirección del inmueble 

cuya ejecución se reclamó. Ello, pese a que ya desde su contestación a la 

demanda la señora López informó haberse separado del señor Jiménez, y 

que era ella quien residía en dicha dirección, junto con sus hijos. Es decir 

que sólo se notificó a uno de los dos codeudores hipotecarios.  Lo anterior 

sumado a que la comunicación notificada resultó, cuando menos, confusa 

por hacer alusión a una cesión hecha a Select Portfolio Servincing, Inc., 

que no es el nombre de la entidad en torno a quien se solicitó la sustitución 

como parte demandante.  

Por otra parte, no podemos perder de perspectiva que la Regla 122.1 

del Reglamento Hipotecario, supra, establece el proceso a seguir en caso 

de pérdida de un instrumento negociable. Pese a que en su solicitud de 

sustitución Citibank informó que se seguiría con una acción independiente 

en torno al documento extraviado, tal proceso nunca se llevó a cabo. Si 

bien DLJ entiende que, a los efectos de la economía procesal, ello pudiera 

hacerse como parte de la demanda original instada por Citibank, una vez 

permitida su sustitución como parte demandante, entendemos que, a la luz 

de todos los defectos ya aludidos, dicha solicitud resulta improcedente por 

demás. Por no encontrar nada errado en la forma en que el foro primario 

dispuso del caso, no podemos sino confirmar su dictamen. Sobre el 
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particular cabe destacar que, aunque de ordinario una desestimación al 

amparo de la Regla 10.2, supra, es una determinación en los méritos y, en 

consecuencia, con perjuicio, en este caso el Tribunal aclaró que la 

desestimación era sin perjuicio. Es decir que, una vez instada la acción que 

procede en torno al pagaré extraviado -según lo dispuesto en el 

Reglamento Hipotecario, supra-, bien podrá iniciarse nuevamente la acción 

de ejecución correspondiente. Por tal motivo, resulta claro que, contrario a 

lo alegado por DLJ, la determinación del foro primario de ninguna manera 

le priva de hacer uso de los derechos que alude tener.  

VI. Disposición del caso 

Por los fundamentos antes expuestos, CONFIRMAMOS la 

Sentencia apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 

 

 

 


