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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de julio de 2016. 

Nos corresponde en este recurso determinar por la vía 

apelativa si procede en este caso el retracto de crédito litigioso. 

Luego de celebrar una vista para dilucidar este punto, el Tribunal 

de Primera Instancia de Arecibo (TPI) determinó que el demandado 

no ejerció oportunamente el retracto y, por no existir hechos en 

controversia, dictó sentencia sumaria en favor de la compañía 

demandante. El demandado apela la sentencia y cuestiona la 

determinación relacionada con el retracto. Por las razones que 

expondremos, confirmamos. 

I 

El 14 de febrero de 2013, el extinto Doral Bank entabló una 

acción de ejecución de hipoteca por la vía ordinaria en contra de 

Reynaldo Soto Cabán y su esposa Gloria Santiago Acevedo (“Soto-

Santiago”). Estos últimos constituyeron una hipoteca en garantía 

de un pagaré suscrito a favor de Doral por la suma principal de 

$350,000. Debido a que los esposos Soto-Santiago incumplieron 
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con los pagos mensuales pactados, Doral declaró vencida la deuda, 

la cual era líquida y exigible. A la fecha de la demanda los esposos 

adeudaban la suma principal de $339,825.69, más intereses sobre 

dicha suma al 6.75% desde el 1 de agosto de 2010. A ello se 

añadía la cantidad acordada de $35,000 para costas, gastos y 

honorarios de abogados.    

En agosto de 2014, Doral solicitó la disposición sumaria del 

pleito. Para el 2 de diciembre de 2014, Doral Bank y Roosevelt 

Cayman Asset Company sometieron una moción en la que este 

último le solicitó al TPI ser sustituido por el demandante Doral. Lo 

anterior, debido a que adquirió todo interés que ostentaba Doral en 

el préstamo objeto de este pleito.  

El 5 de diciembre de 2014, los esposos Soto-Santiago 

presentaron una moción en la que plantearon que advinieron en 

conocimiento de la cesión del crédito litigioso por medio de la 

moción de sustitución presentada por Doral y Roosevelt Cayman. 

Invocaron el Artículo 1425 del Código Civil de Puerto Rico en aras 

de ejercitar el derecho de retracto de crédito litigioso. También, ese 

mismo día, los esposos Soto-Santiago presentaron su oposición a 

la moción de sentencia sumaria. Alegaron que por existir 

controversia en torno a su derecho a ejercer el retracto la moción 

de sentencia sumaria debía ser denegada. 

Más adelante, Roosevelt Cayman presentó una moción en la 

que aseveró que la solicitud de retracto era improcedente, pues fue 

presentada fuera del término de 9 días que establece el Artículo 

1425 del Código Civil. Advirtió que la notificación de la cesión del 

crédito litigioso se realizó el 7 de noviembre de 2014 y la solicitud 

de retracto se presentó el 5 de diciembre de 2014, fuera del 

término de 9 días establecido por el Código Civil. Anejó copia de la 

notificación por correo. Por su parte, los esposos Soto-Santiago 

indicaron que no se enteraron de la cesión de crédito hasta que se 
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presentó la moción de sustitución de parte el 2 de diciembre de 

2014. 

El 10 de abril de 2015, el TPI emitió una sentencia sumaria 

en la que declaró con lugar la demanda y ordenó a los apelantes 

realizar el pago de $339,825.69 de principal, más los intereses al 

tipo convenido del 6.75% anual, desde el 1 de agosto de 2010. 

Además, ordenó el pago de $35,000.00 por costas, gastos y 

honorarios de abogados más los cargos por mora, así como 

cualquier otro adelanto que se hiciera en virtud de la escritura de 

hipoteca. El foro primario nada dispuso en cuanto a la 

controversia sobre el retracto del crédito litigioso. Inconformes, los 

esposos Soto-Santiago apelaron ante este Foro. Plantearon la 

improcedencia de la Sentencia Sumaria en las presentes 

circunstancias  e insistieron en que no tuvieron conocimiento de la 

primera notificación de la transferencia del crédito litigioso, pues 

conocieron de la cesión el 2 de diciembre de 2014. El 30 de junio 

de 2015 un Panel de este Tribunal revocó. El Panel hizo notar que 

para el 7 de noviembre de 2014 Rushmore Loan Management 

remitió una comunicación a los esposos Soto-Santiago en la que 

les notificaba que el pagaré a favor de Doral les fue cedido como 

crédito litigioso. El Panel mencionó que, según constaba, el 2 de 

diciembre de 2014 se presentó ante el TPI la moción de 

sustitución, sin embargo, no se aclaró la relación entre Rushmore 

Loan y Roosevelt Cayman. Tomando esto consideración, el Panel 

determinó:  

Las partes plantean ante esta segunda instancia 

judicial una controversia exclusivamente de Derecho, 
a saber, si el término de 9 días establecido en el 
Código Civil para ejercer el derecho a retracto comenzó 

a partir del 7 de noviembre de 2014, fecha en que 
Rushmore Loan Management Services le notificó a 
los apelantes o si comienza a partir del 2 de diciembre 

de 2014 fecha en que Doral notificó que  Roosevelt 
Cayman Asset Company adquirió todo interés de 

Doral Bank en el préstamo y que se subrogaba en 
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todos los derechos de Doral Bank frente a los 
apelantes.   

 
Del relato anterior surge una controversia de 

hechos cuya respuesta no se desprende de los autos y 
que nos impide adjudicar la controversia de Derecho 
planteada. De los autos, se desconoce la relación entre 

Rushmore Loan Management Services y Roosevelt 
Cayman Asset Company. Lo anterior, resulta 
fundamental para determinar primero, si la parte 

apelada Roosevelt había obtenido el crédito litigioso de 
Rushmore o si se trataban de la misma persona. En la 

medida que Doral se limitó a anunciar que Roosevelt 
había adquirido el interés sobre el préstamo, sin 

aclarar la relación entre Roosevelt y Rushmore, no 
podemos adjudicar si la notificación del crédito 
litigioso se realizó conforme a Derecho y el momento 

en que comenzaba a decursar el término de nueve (9) 
días para ejercer el derecho a retracto.   

 
En este caso, si Rushmore y Roosevelt se 

trataban de la misma persona, nuestro ordenamiento 

jurídico establece que en los casos de cesión de 
interés, se podrá continuar el pleito por o en contra de 
la parte original, salvo que el tribunal, previa solicitud, 

dispusiera que el cesionario fuera sustituido en el 
pleito o acumulado a la parte original. 32 LPRA, Ap. V, 

R. 22.3. De igual forma, nuestro cuerpo de normas 
procesales establece que un pleito no se desestimará 
por razón de no haberse tramitado a nombre de la 

persona que por ley tiene el derecho. 32 LPRA, Ap. V, 
R. 15.1.  

  
Bajo este escenario, la notificación de la cesión 

realizada el 7 de noviembre de 2014 habría resultado 

suficiente y el término que contaba la parte apelante 
para ejercer su derecho a retracto habría expirado al 
momento de solicitarlo. Independientemente de la 

alegación de la parte apelante que desconocía el precio 
por el cual la parte apelada había adquirido, el 

Tribunal Supremo ha establecido que aun cuando el 
deudor desconozca el precio pagado por el cesionario, 
debe presentar una moción, dentro del término 

establecido por ley, solicitando que se le informe el 
precio de las cesiones e indicar su propósito de pagar 

dicho precio previa comprobación. Pereira v. I.B.E.C., 
95 DPR 28, 67 (1967).  

 

Por otro lado, en caso de que la parte apelada, 
Roosevelt, hubiese adquirido el crédito litigioso de 

Rushmore o a partir del 2 de diciembre de 2014, fecha 
en que Doral lo notificó, el término de nueve días 
comenzaba a decursar a partir de esta fecha, por lo 

que la parte apelante habría ejercido su derecho 
dentro del término.   

 

Corresponde al foro primario adjudicar la 
controversia de hechos en torno a la relación entre 

Rushmore y Roosevelt y, de conformidad con su 
determinación, resolver a la luz de los fundamentos 
expuestos en esta Sentencia. KLAN201500705. 
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En fin, el Panel revocó la sentencia emitida y remitió el caso 

al foro primario para que se dilucidara la controversia específica 

del retracto de crédito litigioso relacionada con el vínculo entre 

Rushmore Laon y Roosevelt Cayman. En diciembre de 2015, 

Rooselvelt Cayman sometió una moción ante el TPI en la que 

aclaró: “Rushmore NO adquirió de Roosevelt. Rushmore es el 

“servicer” autorizado de Roosevelt.”1 Insistió en que la notificación 

sobre la cesión del crédito fue realizada el 7 de noviembre de 2014 

y que por tanto los esposos Soto-Santiago no ejercieron su derecho 

al retracto de manera oportuna. En réplica, los esposos 

demandados indicaron que nunca recibieron la notificación del 7 

de noviembre y que la única notificación recibida fue la de 2 de 

diciembre de 2014. Para apoyar su punto, anejaron una 

declaración jurada suscrita por Reynaldo Soto Cabán indicando:  

1. Que nunca recibimos una notificación de Doral 
Bank, Rushmore Management Services y/o con 
Roosevelt Cayman Asset Company fechada 7 de 

noviembre de 2014. 
 

2. Que la única notificación recibida sobre la cesión 
del crédito fue la Moción de Sustitución de Parte, 
que se radicó en autos el 2 de diciembre de 2014. 

 
3. Que esta información es cierta, según nuestro 

mejor conocimiento, y la presentamos de buena fe, 
bajo juramento, en apoyo de nuestra Solicitud de 
Retracto de Crédito Litigioso.2  

 
Luego de celebrar una vista, el 5 de febrero, notificada el 10 

de febrero de 2016, el TPI emitió una Sentencia en la que declaró 

ha lugar la demanda. En lo que concierne al retracto, el TPI 

determinó:  

Bajo el Artículo 1425, no le asiste la razón a la 

parte demandada de reclamar un crédito litigioso ya 
que la notificación sobre cesión del crédito al deudor 
fue realizada el 7 de noviembre de 2014, a través del 

servicer [sic] de la parte demandante, Rushmore Loan 
Management. Es por esta razón que siguiendo la regla, 

la notificación y requerimiento de pago se hizo en 
dicha fecha, comenzando a cursar el término de 9 días 

                                                 
1 Véase la página 67 del apéndice de la apelación.  
2 Véase la página 75 del apéndice de la apelación. 
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desde la notificación. El deudor hizo el reclamo 
judicialmente el día 3 de diciembre de 2014.  

 
Además, según surge del expediente judicial, la 

parte demandante transfirió el pagaré hipotecario 
como parte del curso normal de los negocios, conforme 
a las disposiciones que regulan las transacciones 

comerciales y los instrumentos negociables, sin visos 
de ilegitimidad, Art. 1418 del Código Civil, 31 L.P.R.A. 
Sec. 3942. El Código Civil exceptúa a los instrumentos 

negociables, los que están regulados por la Ley de 
Transacciones Comerciales de Puerto Rico.3  

 
Oportunamente, los esposos Soto-Santiago solicitaron 

reconsideración. El 24 de febrero de 2016 notificó la denegatoria de 

la reconsideración. Aún insatisfechos, el 17 de marzo de 2016 los 

esposos Soto-Santiago apelaron la decisión. Le imputaron error al 

TPI al denegar la reclamación sobre retracto de crédito litigioso.  

II 

El Código Civil establece que “[t]odos los derechos adquiridos 

en virtud de una obligación son transmisibles con sujeción a las 

leyes, si no se hubiese pactado lo contrario.” Artículo 1065, 31 

LPRA sec. 3029. Este principio general incluye todos los derechos 

de crédito. Consejo de Titulares v. C.R.U.V., 132 DPR 707, 718 

(1993). 

La cesión de crédito es un negocio jurídico mediante el cual 

el acreedor cede o transfiere a otra persona la titularidad del 

derecho del crédito cedido. IBEC v. Banco Comercial, 117 DPR 

371, 376 (1986). El acreedor original sería el cedente y a quien se 

le transfiere la titularidad se le conocería como el cesionario. En tal 

situación, el cesionario sustituye al acreedor original y se convierte 

en el titular activo de la obligación cedida: “[e]l cesionario se 

instala en la misma posición y relación obligatoria con respecto al 

deudor a partir de la transmisión del crédito.” Id.; véase, Pereira v. 

I.B.E.C., 95 DPR 28, 65-66 (1967).4 La cesión incluye la 

                                                 
3 Véase la página 78 del apéndice de la apelación. 
4 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 
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transferencia de todos los derechos y comprende, además, los 

accesorios. Artículo 1418, 31 LPRA sec. 3943. 

 En este caso no está en controversia que efectivamente 

existe una cesión que se llevó a cabo durante el curso de un litigio. 

En cuanto a este tipo de cesión, el Artículo 1425 del Código Civil 

establece:  

 Vendiéndose un crédito litigioso, el deudor 
tendrá derecho a extinguirlo, reembolsando al 
cesionario el precio que pagó, las costas que se le 

hubiesen ocasionado y los intereses del precio desde el 
día en que este fue satisfecho.  

 
 Se tendrá por litigioso un crédito desde el 
momento que se conteste a la demanda relativa al 

mismo. 
 
 El deudor podrá usar de su derecho dentro de 

nueve días contados desde que el cesionario le 
reclame el pago. 31 LPRA sec. 3950, (énfasis suplido). 

 
El propósito de esta disposición es evitar que el deudor 

pague más de lo que cobró el acreedor en la venta del crédito. 

Entre sus fines persigue combatir la práctica abusiva de la 

profesión de litigantes, además de que alienta la pronta 

terminación de los pleitos:  

La doctrina establece que el interés en proteger a los 
deudores contra el hostigamiento desproporcionado e 

implacable de compradores profesionales de pleitos no 
es el único objetivo histórico de la institución del 
retracto de crédito litigioso. También lo es el deseo de 

poner pronto fin a los litigios. Al adquirir el deudor la 
deuda mediante el ejercicio del retracto, se extinguía 
aquélla y concluía automáticamente el litigio. J. Trías 

Monge, El envejecimiento de los Códigos: El caso del 
retracto de crédito litigioso, 64 Rev Jur UPR 449, 452 

(1995).5  
                                                                                                                                     
circulación de los créditos en el comercio, particularmente en el sistema 
bancario. IBEC v. Banco Comercial, supra, pág. 376. 
5 El reputado jurista hace la siguiente observación al criticarla: “[l]a casi 
totalidad de los países que han revisado sus códigos repudian la institución del 

retracto de crédito litigioso.” J. Trías Monge, op cit., pág. 454. Además, concluye: 

 ¿Qué les corresponde hacer a las cortes de Puerto Rico y a 

las de otros lugares donde instituciones como la del retracto de 

crédito litigioso viven todavía, aunque en precario estado de 
hibernación, en algún escondrijo del código? A su alcance no 

está, por supuesto, hacer caso omiso de ellas. Esa es obviamente 

una función legislativa. Lo que sí pueden y deben hacer es 

cuidarse que, por desatención imperdonable a la historia de esas 

instituciones, les insuflen vida artificial y permitan su extensión a 

situaciones para las cuales no fueron concebidas. Instituciones 
en desfase con las realidades de hoy deben mantenerse 

estrictamente dentro de sus límites históricos. Cuando algún 
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El crédito litigioso al que se alude es “aquél que está en duda 

y se disputa, aquél en el que los derechos son inciertos.” Martínez, 

Jr. v. Tribunal de Distrito, 72 DPR 207, 209 (1951). La contienda 

debe girar sobre la existencia del crédito y no sobre sus 

consecuencias. Por ejemplo, si el acreedor ya obtuvo una 

sentencia, el crédito no se considera litigioso, aunque sea 

necesario un litigio adicional para su cobro. Id. Sin duda, para 

estar sujeto al retracto el crédito debe estar en litigio y ese carácter 

debe concurrir al momento en que se ejercita el retracto. Véase, 

Cámara Insular v. Anadón, 83 DPR 374 (1961). 

Definitivamente para que pueda tener lugar el retracto de 

crédito litigioso “debe existir un pleito o litigio pendiente, relativo al 

crédito, cuando ocurre la venta, y estar presentes las demás 

circunstancias establecidas en el [Artículo 1425]”. Martínez, Jr. v. 

Tribunal de Distrito, supra, pág. 209. Entre esas otras 

circunstancias para su validez el Artículo 1425 establece que la 

acción de retracto debe ejercitarse dentro del plazo de 9 días desde 

que el cesionario reclama el pago. Este término es de caducidad. 

Pereira v. I.B.E.C., supra, pág. 67. 

III 

 En su escrito los apelantes insisten en que no recibieron la 

carta remitida por Rushmore Loan el 7 de noviembre de 2014: 

“dicha carta no fue enviada por correo certificado y los 

Demandados negaron bajo juramento haberla recibido, por lo que 

no hay evidencia fehaciente de su envío y/o de su recibo.”6  

Llaman la atención al Artículo 1416 del Código Civil que establece: 

“la cesión de un crédito […] no surtirá efecto contra tercero sino 

desde que su fecha deba tenerse por cierta en conformidad a las 

secs. 3273 [Artículo 1172] y 3282 [1181] de este título.” 31 LPRA 
                                                                                                                                     

artículo de un código o una ley cesa de respirar para todo 

propósito práctico, no es para lanzarlo, como el Cid, a que gane 
batallas después de muerto. Id., pág. 459. 

6 Véase la página 7 del escrito de apelación.  
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sec. 3941. A renglón seguido citan el Artículo 1181 en el siguiente 

punto: “[l]a fecha de un documento privado no se contará respecto 

de terceros, sino desde el día en que hubiese sido incorporado o 

inscrito en un registro público”. 31 LPRA sec. 3282. Bajo estos 

artículos, los apelantes esgrimieron que “si no hay prueba de un 

acto que un mero documento privado, este no surte efecto contra 

tercero hasta que el documento sea incorporado o inscrito en un 

registro público.”7 Los apelantes insisten en que nunca recibieron 

la notificación del 7 de noviembre de 2014, y que la única 

notificación recibida y legalmente hecha fue cuando Roosevelt 

Cayman sometió la Moción de sustitución de parte el 2 de 

diciembre de 2014. Siendo ello así –al entender de los apelantes– la 

solicitud de retracto se hizo en el término dispuesto por ley.  

 Surge del expediente que el 7 de noviembre de 2014 

Rushmore Loan,  quien acreditó ser el “servicer” del cesionario, 

Roosevelt Cayman, les remitió a los esposos Soto-Santiago una 

misiva a su dirección en la que advirtió: “[p]or este medio se le 

notifica que el serivico de su préstamo hipotecario, es decir, el 

derecho de cobrar pagos de usted, ha sido cedido, vendido o 

transferido de Doral Bank a Rushmore Loan Managemente 

Servicies LLC (Rushmore), efectivo el 11/01/2014.”8 En esta carta 

también se les hizo saber a los apelantes la dirección de 

Rushmore, quien, como se explicó, era el “servicer” autorizado por 

la apelada Roosevelt Cayman. Esta clasificación, a su vez, en 

cuanto a la relación entre ambas empresas, satisfacía  la 

controversia a raíz de la cual el Panel de este Tribunal revocó la 

sentencia original en el caso KLAN201500705. Los apelantes, en 

cambio, insisten que la referida carta notificándole la cesión no les 

fue cursada el 7 de noviembre de 2014.  

                                                 
7 Véase la página 7 del escrito de apelación. 
8 Véase la página 49 del apéndice del escrito en oposición.  
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 Ahora bien, distinto a lo planteado por los apelantes, no es 

expresamente necesario que al notificar la cesión el cesionario lo 

haga mediante correo certificado. Basta con realizar el acto por 

correo ordinario y mantener constancia de ello, tal como los 

apelados muestran. El apelado descansa en que para el 7 de 

noviembre de 2014 envió la notificación de la cesión a los esposos 

mediante carta9 y que ello satisfacía la exigencia del Art. 1425, 

supra. Nótese también que la dirección a la que ellos fueron 

notificados era incontrovertiblemente la de los apelantes. 

Recuérdese que la Regla 304 (23) de las Reglas de Evidencia 

establecen una presunción de que “[u]na carta dirigida y cursada 

por correo debidamente, fue recibida en su oportunidad.” 32 LPRA 

Ap. VI. Para derrotar esa presunción se necesitan más que 

alegaciones. CSMPR v. Carlo Marrero et als., 182 DPR 411, 429-

430 (2011). Es decir, establecido el hecho básico de que la carta 

fue enviada, “corresponde a la otra parte presentar prueba 

suficiente para persuadir al juzgador de la inexistencia del hecho 

presumido de que las cartas llegaron a su destino.” Id., pág. 429-

430; véase, por ejemplo, Díaz de Diana v. A.J.A.S. Ins. Co., 110 

DPR 471, 478 (1980). En tal caso, “la prueba presentada para 

derrotar la presunción debe ser de tal calidad que persuada al 

juzgador de la inexistencia del hecho presumido.” CSMPR v. Carlo 

Marrero et als., supra, pág. 430.  

Por su parte, los apelantes atacaron el hecho de que la carta 

llegó a su destino por medio de la declaración jurada prestada por 

uno de ellos (Reynaldo Soto Cabán). Antes ese cuadro, “le 

corresponde al juzgador de los hechos, en su sana discreción, 

aquilatar la prueba y hacer una determinación.” Id. Sobre el 

                                                 
9 Incluso, este punto ya estaba presumido por el Panel que decidió el caso 

KLAN201500705: “[b]ajo este escenario [si Roosevelt y Rushmore son la misma 

persona], la notificación de la cesión realizada el 7 de noviembre de 2014 habría 
resultado suficiente y el término que contaba la parte apelante para ejercer su 

derecho a retracto habría expirado al momento de solicitarlo.” 
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particular, el TPI concluyó que el apelado efectuó la notificación el 

7 de noviembre de 2014, por medio de su “servicer”. Dicho foro 

llevó a cabo una vista en la que tuvo la oportunidad de escuchar 

los argumentos de las partes y sobre esa base determinó, en su 

sano discernimiento, que tal notificación ocurrió el 7 de noviembre 

de 2014 mediante la comunicación de Rushmore.  

 Los argumentos elaborados por los apelantes en su escrito 

no nos mueven a intervenir con el criterio de instancia, ni a dar 

por derrotada la presunción de que la carta fue recibida. Se trata 

de una decisión respaldada por evidencia y normas evidenciarias, 

por lo que el ejercicio de la discreción judicial  no se dio en el vacío. 

Ello nos obliga a conferir a esa decisión la debida deferencia y a 

abstenernos de intervenir con ella y descártala meramente a base 

de la afirmación de la parte apelante de  no haber recibido la carta, 

la que reiteramos aparece dirigida a su dirección. Consideramos, 

además, que esa notificación era primordialmente requerida por 

reglamentación federal con propósitos distintos a los de la presente 

reclamación, por lo que su incumplimiento podía sujetar a la parte 

apelada a serias consecuencias y penalidades.  Por tanto, se trata 

de una obligación que no podía incumplirse livianamente. 

Por otro lado, la disposición citada por la parte apelante en 

apoyo de su postura sobre la fecha de los documentos privados, 

específicamente el Art. 1181, supra, no es de aplicación a la 

presente controversia. Dicha disposición se refiere a documentos 

que recogen alguna obligación, principalmente de naturaleza 

contractual, los que se clasifican como documentos públicos y 

privados, según se regulan en la Parte I de la subsección las 

obligaciones del Código Civil. El documento en cuestión consiste 

meramente de una carta informativa dirigida a una persona 

interesada en la transacción llevada a cabo con respecto a su 

préstamo, que no contiene una obligación, según caracterizada 
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genéricamente en los Artículos 1041 y 1042 del Código Civil, 31 

L.P.R.A., secs 2991 y 2992.     

En fin, debido a que la notificación de la cesión fue efectuada 

el 7 de noviembre de 2014, los apelantes solicitaron el retracto 

fuera del plazo de 9 días, por lo no procede el retracto aquí 

reclamado.  

IV 

 Por las razones antes expuestas, se confirma la sentencia 

apelada. 

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

 
 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


