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SENTENCIA 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 4 de abril de 2019. 

Comparece ante este Tribunal mediante recurso de certiorari 

el Banco Popular de Puerto Rico (en adelante BPPR o el peticionario), 

solicitando la revocación de la Resolución y Orden emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (en 

adelante TPI o Tribunal) el 9 de enero de 2019, notificada el 16 de 

enero de 2019. Mediante la misma, el TPI resolvió que BPPR carecía 

de legitimación activa, por lo que ordenó la sustitución de parte para 

incluir a DMSI como verdadera parte con interés en interponer la 

causa de acción.  

Por los fundamentos que exponemos más adelante, se expide 

el auto de certiorari y se revoca la resolución y orden recurrida. 

I. 

Surge del expediente que el BPPR presentó Demanda sobre 

cobro de dinero y ejecución de hipoteca por la vía ordinaria contra 

el Sr. José O. Maestre, su esposa Ivelisse Ramirez y la Sociedad 
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Legal de Gananciales compuesta por ambos (en adelante el 

matrimonio Maestre Ramirez o los recurridos). En la misma alegó 

ser el tenedor por endoso en blanco, valor recibido y buena fe del 

pagaré suscrito por las partes a favor de New York Mortgage 

Bankers. Adujo que los recurridos incumplieron con el contrato 

adeudando la suma vencida de $219,805.02.1  

Los recurridos presentaron Contestación a la Demanda, 

aceptando que están en deuda. No obstante, negaron la suma 

alegada por carecer de información que corrobore el balance 

adeudado y las demás partidas reclamadas.2 

Luego, en Resolución del 8 de agosto de 2016, el TPI solicitó al 

BPPR el expediente de los recurridos para evaluar la existencia de la 

deuda y el monto alegadamente adeudado. Igualmente, requirió la 

comparecencia personal de un funcionario del peticionario con 

conocimiento de todas las opciones que tiene el Banco en el 

programa de mitigación de pérdidas y la posibilidad de que los 

recurridos cualifiquen para alguna de ellas.3  

El 1 de febrero de 2017, el TPI celebró una Vista sobre Estado 

de los Procedimientos en la que se hizo constar que Deutsche 

Mortgage Securities, Inc., (en adelante DMSI) era el inversionista 

tenedor de la acreencia evidenciada por el pagaré. A esos efectos, el 

Tribunal expresó que DMSI tenía que comparecer como 

inversionista y presentar su evaluación en cumplimiento con las 

disposiciones del Consumer Financial Protection Bureau (en 

adelante CFPB) y el Real Estate Settlement Procedure Act (en 

adelante RESPA).4 

Luego de varios trámites procesales, el TPI celebró otra Vista 

Sobre El Estado Procesal Del Caso, en la que hizo constar que solicitó 

                                                 
1 Véase Apéndice del Peticionario, Demanda, págs.10-16.  
2 Id., Contestación a la Demanda, págs.17-19. 
3 Id., Resolución del 8 de agosto de 2016, págs.20-21. 
4 Véase Apéndice del Peticionario, Resolución y Orden, págs.3-4. 
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la comparecencia de un funcionario de DMSI para que informara el 

criterio utilizado para decir que no pueden refinanciar o modificar el 

préstamo a los recurridos. El Tribunal entendía que DMSI debía 

haber otorgado más garantías de disposición, modificación o plan 

de pago que fueran compatibles con las disposiciones federales.5  

Sobre la comparecencia de DMSI, en la Vista de Estado 

Procesal del 2 de mayo de 2017, el BPPR indicó que está autorizado 

a representar al inversionista y a proceder con el recobro de la 

deuda. No obstante, el TPI expresó que DMSI es quien tiene la 

facultad para hacer la negociación y el peticionario hace el servicio 

basado en lo ordenado. Por tal razón, solicitó nuevamente la 

comparecencia de un funcionario del DMSI como persona con 

capacidad para evaluar las alternativas en el caso y el cumplimiento 

con las disposiciones de ley federal.6  

Ante tales circunstancias, el 12 de junio de 2017, el BPPR 

presentó Respuesta A Interrogantes Que Surgen De Las Minutas Del 

17 De Marzo De 2017 Y Del 2 De Mayo De 2017, indicando como 

asumió el rol de “successor servicer”. De igual forma, adujo que bajo 

el contrato de servicing y la ley aplicable, puede como servicer 

comenzar el proceso de ejecución de hipoteca para recuperar las 

pérdidas y sus costos. Así las cosas, argumentó que no era necesaria 

la comparecencia de un empleado del DMSI para que testifique. Por 

tal razón, solicitó al TPI que reconsiderara la orden sobre 

comparecencia de un representante del inversionista, ya que 

resultaba oneroso, costoso e innecesario y que en su lugar aceptara 

la autoridad delegada a BPPR como representante de DMSI.7 

El 26 de junio de 2017, el TPI emitió Resolución declarando 

No Ha Lugar la moción en respuesta a interrogantes y ordenó la 

                                                 
5 Id., Minuta de vista celebrada el 13 de marzo de 2017, págs.22-23. 
6 Id., Minuta de vista celebrada el 2 de mayo de 2017, págs.24-28. 
7 Véase Apéndice del Peticionario, Respuesta a las Interrogantes que Surgen de las 
Minutas del 17 de marzo del 2017 y 2 de marzo de 2017, págs.29-198.  
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comparecencia del funcionario de DMSI con capacidad para tomar 

decisiones y evaluar el caso so pena de sanciones.8  

Inconforme con la referida determinación el 29 de junio de 

2017, el peticionario presentó Moción de Reconsideración reiterando 

su posición en cuanto a que no era necesaria la comparecencia de 

un funcionario DMSI porque los oficiales del BPPR tienen la 

capacidad y autoridad para evaluar el presente caso y tomar las 

decisiones correspondientes.9 

A esos efectos, los recurridos presentaron Replica a Moción de 

Reconsideración y Solicitud de Desestimación por Falta de 

Legitimación Activa, indicando que de las alegaciones del BPPR surge 

que no son los verdaderos dueños de la acreencia. En síntesis, 

argumentaron que el peticionario tiene un contrato de “Servicing” 

con DMSI que no le da derecho propietario alguno sobre el pagaré 

endosado en blanco, ni a cobrar el mismo. En consecuencia, 

alegaron que al no someterse DMSI a la jurisdicción del TPI, el BPPR 

carece de legitimación activa para reclamar el cumplimiento de los 

términos y condiciones del contrato de hipoteca.10  

El 9 de agosto de 2017, el BPPR presentó Moción en 

Cumplimiento de Orden, alegando que la Demanda esta evidenciada 

mediante pagaré hipotecario bajo su posesión. Arguyó que el pagaré 

contiene un endoso en blanco lo que “representa un crédito a ser 

pagado a la persona que tenga el titulo 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, […]”.11  

 El 9 de enero de 2019, el TPI emitió Resolución y Orden 

determinando que cuando el BPPR informó que DMSI advino dueño 

                                                 
8 Id., Resolución del 26 de junio de 2017, págs.199-201. 
9 Id., Moción de Reconsideración, págs.202-377. 
10 Id., Replica a Moción de Reconsideración y Solicitud de Desestimación por Falta 
de Legitimación Activa, págs.378-381. 
11 Véase Apéndice del Peticionario, Moción en Cumplimiento de Orden, págs.382-

392. 
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de la acreencia, dejó de tener legitimación activa por sí, para actuar 

como representante de servicios. A esos efectos, sostuvo que una vez 

los pagarés hipotecarios son dados en prenda, tanto el acreedor 

prendario, como el verdadero tenedor son partes indispensables en 

el pleito. No obstante, indicó que la acción no debe ser desestimada 

y tendrá el mismo efecto que si la hubiese presentado DMSI, si se 

une al pleito o se sustituye en lugar del peticionario. Por 

consiguiente, ordenó al BPPR que dentro del término de 20 días 

presentara la correspondiente sustitución para incluir a DMSI en el 

pleito por ser la parte con interés en interponer la acción ante su 

consideración.12  

Insatisfecho con la determinación del TPI, el BPPR acudió ante 

nosotros, mediante petición de certiorari, señalando los siguientes 

errores: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
CONCLUIR QUE BPPR CARECE DE LEGITIMACIÓN 
ACTIVA Y ORDENAR LA SUSTITUCIÓN DE LA PARTE 

DEMANDANTE.  
 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NO 
HABER REFERIDO EL CASO AL CENTRO DE 
MEDIACIÓN COMPULSORIA.  

 

II. 

A. Certiorari 

 

El auto de certiorari es el vehículo procesal que permite a un 

tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un 

tribunal inferior. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 

723, 728 (2016).  El Tribunal de Apelaciones tiene la facultad para 

expedir el auto de certiorari de manera discrecional, por tratarse de 

ordinario de asuntos interlocutorios. Se trata de un recurso 

extraordinario en el que se solicita que este Tribunal ejerza su 

discreción para corregir un error cometido por el Tribunal de 

Primera Instancia. Distinto a los recursos de apelación, el tribunal 

                                                 
12 Id., Resolución y Orden, págs.1-9. 
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de superior jerarquía tiene la facultad de expedir o denegar el auto 

de certiorari. Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913 (2009); García v. 

Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). Por tanto, “[…] descansa en la sana 

discreción del foro apelativo el expedir o no el auto solicitado.” Íd.      

A esos efectos, la Regla 40 del Reglamento Tribunal de 

Apelaciones, [4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40], enumera los criterios que 

dicho foro deberá considerar, de manera que pueda ejercer sabia y 

prudentemente su decisión de atender o no las controversias que le 

son planteadas. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 

96-97 (2008).  Los criterios a considerar son los siguientes: 

A. Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho. 

B. Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema. 

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia. 

D. Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más 

elaborados. 

E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración. 

F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causa un fraccionamiento indebido del 

pleito y una dilación indeseable en la solución final 

del litigio. 

G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 40. 

 

B. Legitimación activa y Pagaré endosado en blanco 

La doctrina de la legitimación activa, vertiente del principio de 

justiciabilidad, se ha definido como la capacidad que se le requiere 

a la parte promovente de una acción para comparecer como litigante 

ante el tribunal, realizar con eficiencia actos procesales y, de esta 

forma obtener una sentencia vinculante. Bhatia Gautier v. 

Gobernador, 198 DPR 59, 69 (2017); Lozada Tirado et al., v. Testigos 

Jehová, 177 DPR 893, 924 (2010).  La doctrina de legitimación activa 
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tiene como propósito demostrarle al foro adjudicador que el interés 

del demandante en el pleito es de tal índole que, con toda 

probabilidad, proseguirá su causa de acción de manera vigorosa. 

Id., pág.69; Muns. Aguada y Aguadilla v. JCA, 190 DPR 122 (2014); 

P.I.P v. E.L.A. et al., 186 DPR 1, 11 (2012). 

Por otro lado, la Ley Núm. 208-1995, según enmendada, 

conocida como la Ley de Transacciones Comerciales, 19 LPRA sec. 

401 et seq., regula los instrumentos negociables y las transacciones 

comerciales en nuestra jurisdicción. La referida Ley Núm. 208-1995, 

supra, define "instrumento negociable" como una promesa u orden 

incondicional de pago de una cantidad específica de dinero si: (1) es 

pagadero al portador o a la orden al momento de su emisión; (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. Des. 

Caribe v. Ven-Lour Enterprises, 198 DPR 290, 298 (2017); 19 LPRA 

sec. 504 (a).  

En cuanto a si un instrumento negociable es pagadero al 

portador o a la orden, la Sección 2-109 de la Ley Núm. 208-1995, 

supra, 19 LPRA sec.509, dispone que: 

(a) Una promesa u orden es pagadera al portador si la 
misma: 
 

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. 
 

(b) Una 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. 
 
(c) Un instrumento pagadero al portador puede 

convertirse en pagadero a una persona identificada si el 
mismo recibe un endoso especial de acuerdo con lo 
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dispuesto en la sec. 555(a) de este título. 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) de este título.  
 

La Sección 2-205 de la Ley Núm. 208-1995, 19 LPRA § 555, 

define lo que es "un endoso en blanco":  

(b) Si un endoso es hecho por el tenedor de un 
instrumento 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 puede ser negociado mediante únicamente la 

cesión de su posesión, hasta que sea endosado 
especialmente.  

 

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

desde entonces, el tenedor o portador está activamente legitimado 

para reclamar su satisfacción.  Lozada Merced v. Registrador, 100 

DPR 99, 104 (1971); E.M.L. Insurance Company v. Banco Popular, 

91 DPR 645, 651 (1965); Vendrell v. Torres Aguiló, 85 DPR 873, 876 

(1962).  Por ello, se ha dicho 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).  

En consecuencia, entre las personas que la ley bajo análisis 

reconoce con derecho a exigir el cumplimiento de instrumento, se 

reconoce al "tenedor del instrumento,". Sección 2-301 de la Ley 

Núm. 208, 19 LPRA sec.601.  

Así, se ha reiterado que únicamente 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 le cobija la presunción legal de que el pagaré es válido y de 

que fue otorgado por causa justa y onerosa.  A partir de este 
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principio, no puede exigirse al portador que alegue y presente 

prueba para establecer que es dueño del Pagaré; tampoco de que es 

tenedor de buena fe ni cuál es la causa onerosa específica que 

permitió su adquisición.  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, supra, a la pág.104; Navedo Torres v. Registrador, 87 

DPR 794, 798 (1963), y Vendrell v. Torres Aguiló, 85 DPR 873, 876 

(1962). 

III. 

 En el caso que nos ocupa, el peticionario señala que erró el 

TPI al concluir que carece de legitimación activa y al ordenar su 

sustitución para incluir a DMSI como verdadera parte con interés 

en interponer la acción contra los recurridos.  

 En síntesis, el BPPR alega que tiene legitimación activa para 

presentar la Demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca a 

su nombre porque es el agente de servicios de DMSI y tenedor del 

pagaré que garantiza la deuda. Señala que además de ser el servicer, 

al ser el tenedor por endoso en blanco del instrumento, criterio 

suficiente para demostrar la legitimación activa, es la persona con 

derecho a exigir el cumplimiento. Por todo lo anterior, entiende que 

no es necesario sustituir al BPPR, ya que el propósito del servicing 

es que la entidad se encargue de administrar los préstamos, lo que 

incluye recibir pagos y presentar acciones en cobro de dinero y 

ejecuciones de hipoteca. Le asiste la razón. Veamos. 

En primer lugar, examinado el expediente se desprende del 

Master Mortgage Loan Purchase and Servicing Agreement en el que 

DMSI delegó a BPPR como servicer la capacidad para iniciar 

procedimientos de Ejecución de Hipoteca en casos de 
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delincuencia.13 En efecto, el referido contrato fue otorgado por Doral 

Bank quien actuó como servicer hasta que fue intervenido y/o 

liquidado el 27 de febrero de 2015.14 Así las cosas, el 2 de julio de 

2015 se negoció con FDIC asumiendo el BPPR el rol de “sucesor 

servicer”, basado en el contrato del 1 de mayo de 2006.15 

El contrato de servicios dispuso que BPPR tiene autoridad 

para comenzar los procesos de ejecución de los préstamos que sirve 

y de realizar las gestiones que sean necesarias para recuperar las 

pérdidas y los costos de dichos procedimientos.16 En virtud de lo 

anterior, el peticionario posee legitimación activa para cobrar los 

préstamos hipotecarios como servicer de DMSI.  

Por otro lado, surge de la Demanda presentada por el 

peticionario, declaración bajo juramento en la que afirma ser el 

tenedor de la obligación reclamada.17 El peticionario no tan solo 

alegó ser el tenedor de la obligación, sino que presentó junto con la 

Demanda copia del pagaré objeto de la acción, endosado en blanco.18 

Examinado el pagaré surge que fue endosado originalmente por New 

York Mortgage a favor de Doral Bank.19  Luego, Doral Bank lo endosó 

a favor de Doral Financial Corp., quien posteriormente lo endoso a 

FirstBank of Puerto Rico.20 Finalmente, el pagaré fue endosado en 

blanco por FirstBank of Puerto Rico.21 

En lo pertinente, el BPPR presentó el pagaré endosado en 

blanco alegando ser el tenedor por valor recibido y de buena fe. 

Consecuentemente, el referido pagaré expone lo siguietne:  

Si cualquier plazo mensual bajo este Pagaré no es 
pagado cuando venza y permanece impagado luego de 
la fecha especificada en la notificación al Deudor, la 

                                                 
13 Véase, Apéndice del Peticionario, Respuesta a las Interrogantes que Surgen de 

las Minutas del 17 de marzo de 2017 y 2 de mayo de 2017, presentada el 12 de 

junio de 2017, pág.161.   
14 Id., pág.183. 
15 Id. 
16 Id., pág.161. 
17 Véase, Apéndice del Peticionario, Demanda, pág.14. 
18 Véase, Apéndice del Peticionario, Demanda, págs.15-16. 
19 Id., pág.16. 
20 Id. 
21 Id. 
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suma total de principal pendiente de pago o intereses 
acumulados sobre la misma quedaran inmediatamente 

vencidos y pagaderos al tenedor de este pagaré. La 
fecha especificada no será anterior a treinta días a 

partir de la fecha de envío por correo de dicha 
notificación. El tenedor de este Pagaré podrá ejercitar 
esta opción de aceleración durante cualquier 

incumplimiento del Deudor, no empecé cualquier 
indulgencia de morosidad anterior. De radicarse el 
procedimiento judicial para el cobro de este Pagaré, el 

tenedor de este tendrá derecho a cobrar en dicho 
procedimiento la suma pactada y liquida de diez por 

ciento de la suma original de principal del presente para 
cubrir las costas y gastos de dicho procedimiento 
incluyendo sin implicar limitación, honorarios de 

abogado.22 (Énfasis suplido).  
 

Según la normativa antes citada, un pagaré endosado en 

blanco es interpretado igual que uno al portador. Por consiguiente, 

el poseedor del pagaré, en este caso el BPPR, tiene legitimación 

activa para reclamar su pago a los recurridos. Ello es así, debido a 

que la sola posesión del pagaré equivale a título y le da al 

peticionario legitimación para presentar su cobro. Habida cuenta de 

lo anterior, en unión con la autoridad otorgada al peticionario como 

servicer de DMSI, concluimos que el BPPR posee legitimación activa 

para promover la acción en cuestión y comparecer como litigante 

ante el TPI, sin necesidad de ser sustituido por el acreedor 

hipotecario DMSI. Por consiguiente, puede realizar con eficiencia los 

actos procesales que conllevan la obtención de una sentencia 

vinculante. 

De conformidad con el derecho antes expuesto y los criterios 

establecidos en la Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, supra, 

expedimos el auto de certiorari presentado por el BPPR. Analizada la 

controversia, concluimos que erró el TPI en la aplicación de la norma 

vigente. Por consiguiente, al poseer el peticionario legitimación 

activa para presentar la acción en cobro de dinero y ejecución de 

hipoteca no es necesario sustituirlo para incluir a DMSI como 

verdadera parte con interés. 

                                                 
22 Id., pág.15. 
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De otra parte, no entraremos en los méritos del segundo error 

alegado por el BPPR. Examinada la Resolución y Orden recurrida, 

resulta evidente que la solicitud de mediación compulsoria no fue 

atendida por el TPI.   

VI. 

Por los fundamentos antes expresados, expedimos el recurso 

de certiorari, revocando la Resolución Y Orden recurrida. Se devuelve 

el caso para la continuación de los procedimientos.  

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal.   

 

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


