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Cobro de Dinero; 
Ejecución de 
Hipoteca por la vía 
ordinaria 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, el Juez 

Pagán Ocasio y la Juez Barresi Ramos. 
 

Cintrón Cintrón, Jueza Ponente. 
 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de enero de 2022. 

Comparecen el Sr. Andrés Córdova Phelps, su esposa Noemi 

Rosado Figueroa y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por 

ambos (matrimonio Córdova-Rosado o peticionarios), y nos solicitan 

que revoquemos la Orden emitida el 21 de octubre de 2021, por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI). 

Mediante la aludida determinación, el TPI autorizó la sustitución de 

Luna Residential II, LLC (Luna Residential II o recurrida) como parte 

demandante en los pleitos de referencia.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

denegamos la expedición del auto de certiorari solicitado.  

I 

El caso de epígrafe comenzó en el 2015 con la presentación de 

dos (2) demandas sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca por 

el Banco Santander en contra del matrimonio Córdova-Rosado. 
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Ambas demandas fueron consolidadas por dirigirse en contra de la 

misma propiedad inmueble del mencionado matrimonio. En una de 

estas instancias, el Banco Santander compareció como acreedor 

hipotecario, mientras que en la otra lo hizo en representación del 

crédito hipotecario de Firstbank.  

En la primera demanda, incoada el 30 de noviembre de 2015, 

el Banco Santander alegó que el 16 de septiembre de 2008, el 

matrimonio Córdova-Rosado suscribió un pagaré hipotecario por la 

suma de $180,000.00 de principal con intereses a razón del 7.625% 

anual fijo y demás accesorios. Argumentó que estos incumplieron 

con los pagos correspondientes y la cantidad reclamada estaba 

vencida, líquida y exigible.  En la otra demanda, instada el 7 de 

diciembre de 2015, el Banco Santander compareció en 

representación de Firstbank como agente de servicio y arguyó que 

el 28 de mayo de 2004 el matrimonio Córdova-Rosado suscribió un 

pagaré hipotecario por la suma de $480,000.00 de principal con 

intereses a razón del 6% anual fijo y demás créditos accesorios. 

Asimismo, alegó que estos incumplieron con los pagos 

correspondientes y manifestó que la cantidad reclamada estaba 

vencida, líquida y exigible. En respuesta, el matrimonio Córdova-

Rosado contestó las demandas, presentó una reconvención en 

contra de Banco Santander, así como una demanda contra tercero 

dirigida a Firstbank. 

Acaecidas varias incidencias procesales, el 15 de octubre de 

2021, Luna Residential II presentó una solicitud mediante la cual 

informó que había adquirido las acreencias del presente pleito.  Ante 

ello, planteó que interesaba sustituirse como parte demandante en 

los casos de referencia y también se les autorizaran las enmiendas 

correspondientes a los epígrafes.  Luna Residential II añadió que la 

referida sustitución en nada afectaría los derechos del matrimonio 

Córdova-Rosado. Junto a su petición, anejó copia de los dos (2) 
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pagarés hipotecarios que evidencian las deudas monetarias objeto 

de los pleitos que les fueron vendidas. 

 Por su parte, el 18 de octubre de 2021, el matrimonio 

Córdova-Rosado replicó la antedicha solicitud de sustitución de 

parte. En su escrito, esbozó que se oponía a lo requerido porque, al 

revisar los pagarés hipotecarios que acompañaron la moción y las 

demandas enmendadas, encontraron fundamentales interrogantes, 

esencialmente relacionadas a la falta de fecha en los endosos. 

Añadió que existía controversia en torno a si Luna Residential II era 

un tenedor de buena fe de los pagarés. El matrimonio alegó que en 

ambos casos era requerida la presencia de FirstBank, Banco 

Santander y Santander Financial Services debido a la reconvención 

y demanda contra tercero existente. Así, pidió al Tribunal que no 

autorizara la sustitución, ni la presentación de las demandas 

enmendadas, hasta tanto no se produjera prueba documental 

relacionada al valor de la transacción de la cesión de los pagarés 

concernidos. 

Así las cosas, el 21 de octubre de 2021, notificada al día 

siguiente, el foro a quo emitió el pronunciamiento que hoy 

revisamos, mediante el cual declaró con lugar la sustitución de Luna 

Residential II como parte demandante en los pleitos consolidados.  

Inconforme, el matrimonio Córdova-Rosado presentó el 

recurso que nos ocupa y aduce que el Tribunal de Primera Instancia 

erró: 

Al declarar con lugar la solicitud de sustitución de parte 
en ambos casos consolidados, autorizando a Luna 
Residential II, LLC a sustituir a Santander Financial 

Services, Inc. y a FirstBank Puerto Rico, sin haber 
culminado el descubrimiento de prueba referente a la 

cesión de los dos pagarés hipotecarios objeto de las 
acciones rescisorias bajo la sección 2-306 de la Ley de 
Instrumentos Negociables, 19 LPRA sec. 606, y el 

retracto de cosa litigiosa bajo el antiguo artículo 1425 
del Código Civil, 31 LPRA sec. 3950. 
 

Al declarar con lugar la solicitud de sustitución de parte 
en ambos casos consolidados, autorizando a Luna 
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Residential II, LLC a sustituir a Santander Financial 
Services, Inc., y a Firstbank Puerto Rico, de facto 

declarando sin lugar la acción rescisoria contra 
Santander Financial Services Inc., en el Caso Núm. 

KCD2015-2571, por no ser un tenedor de buena fe bajo 
la sección 2-306 de la Ley de Instrumentos Negociables, 
19 LPRA sec. 606, y el retracto de cosa litigiosa bajo el 

artículo 1425 del previo Código Civil, 31 LPRA sec. 
3950, cuando lo adquirió el 31 de enero de 2019. 

 
Al declarar con lugar la solicitud de sustitución de parte 
en ambos casos consolidados, autorizando a Luna 

Residential II, LLC a sustituir a Santander Financial 
Services, Inc. y a Firstbank Puerto Rico, sin haber 

ejercido la discreción que autoriza la Regla 22.3 de las 
Reglas de Procedimiento Civil, Ap. III, de retenerlos en 
el pleito, de facto desestimando las dos reconvenciones 

pendientes contra Firstbank Puerto Rico y Banco 
Santander Puerto Rico, lacerando los derechos de los 

demandados al debido proceso de ley. 
 
Al declarar con lugar la solicitud de sustitución de parte 

en ambos casos consolidados, autorizando a Luna 
Residential II, LLC. a sustituir a Santander Financial 

Services, Inc. y a Firstbank Puerto Rico, de facto 
desestimando las dos demandas contra los terceros 
Luna Residential II, LLC y Luna Residential III, LLC, por 

ser tenedores de mala fe bajo la sección 2-302 de la Ley 
de Instrumentos Negociables, 19 LPRA sec. 602, y el 

retracto de cosa litigiosa bajo el artículo 1212 del Código 
Civil, 31 LPRA sec. 9573, lacerando los derechos de los 
demandados al debido proceso de ley. 

 

Junto a su recurso, el matrimonio Córdova-Rosado incluyó 

una Moción en Auxilio de Jurisdicción para que le ordenáramos al 

TPI paralizar los procedimientos hasta que atendiéramos los méritos 

del auto de certiorari. El 17 de noviembre de 2021, emitimos una 

Resolución, a través de la cual denegamos la moción de auxilio y le 

concedimos a la parte recurrida un término de 10 días para exponer 

su posición sobre el recurso. El matrimonio Córdova-Rosado solicitó 

reconsideración de dicha denegatoria al auxilio, sin éxito. 

El 9 de diciembre de 2021, Luna Residential II solicitó la 

desestimación del recurso por falta de jurisdicción.  

Llegado a este punto, nos encontramos en posición de 

resolver. 
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II 

 El recurso de certiorari es el mecanismo procesal idóneo para 

que un tribunal de superior jerarquía pueda enmendar los errores 

que cometa el foro primario, ya sean procesales o sustantivos. León 

v. Rest. El Tropical, 154 DPR 249 (2001). Sin embargo, distinto al 

recurso de apelación, la expedición del auto de certiorari está sujeta 

a la discreción del foro revisor. La discreción consiste en una forma 

de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a 

una conclusión justiciera. Ahora bien, no significa poder actuar en 

una forma u otra, haciendo abstracción del resto del derecho, 

porque, ciertamente, eso constituiría un abuso de discreción. García 

v. Padró, 165 DPR 324, 334-335 (2005).   

Así, para que este Foro pueda ejercer con mesura la facultad 

discrecional de entender, o no, en los méritos, una petición 

de certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

enumera los criterios que viabilizan dicho ejercicio. En particular, la 

referida Regla dispone lo siguiente:   

(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 causan 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.  
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Los criterios antes transcritos nos sirven de guía para poder, 

de manera sabia y prudente, tomar la determinación de si procede 

o no intervenir en el caso en la etapa del procedimiento en que se 

encuentra. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 

(2008). De no encontrarse presente alguno de los criterios 

anteriormente enumerados en un caso que se nos presenta, no 

procede nuestra intervención.   

Además, es importante enfatizar que todas las decisiones y 

actuaciones judiciales se presumen correctas y le compete a la parte 

que las impugne probar lo contrario.  Vargas v. González, 149 DPR 

859, 866 (1999).    

III 

 En esencia, los peticionarios impugnan la Orden a través de 

la cual el Tribunal de Primera Instancia autorizó la sustitución de 

parte solicitada por Luna Residential II. Luego de un análisis 

sosegado del caso ante nuestra consideración, entendemos que no 

existen los criterios que nos muevan a expedir el auto de certiorari 

solicitado.  

Según se desprende del expediente, Santander Financial 

Services transfirió ciertos activos a Luna Residential II, entre los 

cuales se encontraban los préstamos hipotecarios concernidos. Para 

acreditar su legitimación activa como cesionario, el 15 de octubre de 

2021, Luna Residential II presentó copias de los pagarés en 

controversia, por lo que, desde ese momento, estos se convirtieron 

en pagaderos a su favor. Así, mediante el dictamen impugnado, el 

Tribunal declaró con lugar la solicitud de sustitución de partes 

demandantes presentada por Luna Residential II.  

 Ante este cuadro fáctico, resolvemos que el Tribunal de 

Primera Instancia no abusó de su discreción al acoger la solicitud 

de sustitución de parte de Luna Residential II. Los argumentos 

presentados por el matrimonio Córdova-Rosado no rebatieron la 
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presunción de corrección que le cobija a la decisión que hizo el TPI 

en el ejercicio de su sana discreción. No encontramos prueba que 

demostrara que el foro recurrido actuó de forma arbitraria, 

caprichosa o cometió algún error de derecho al emitir el dictamen 

objetado. Por tanto, nos abstenemos de intervenir en la causa de 

epígrafe en esta etapa de los procedimientos. Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. 

IV 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, se deniega la 

expedición del auto de certiorari solicitado.  A su vez, se declara No 

Ha Lugar la Solicitud de Desestimación por Falta de Jurisdicción 

instada por Luna Residential II. En consecuencia, devolvemos el 

caso al TPI para la continuación de los procedimientos, conforme lo 

aquí resuelto. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


