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CERTIORARI 
procedente del 

Tribunal de 
Primera Instancia, 

Sala de Ponce  
 

Civil número:  
J CD2009-0050 

 
 

 
Panel integrado por su presidente, el juez Piñero González, y las 

juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 
 

Birriel Cardona, Jueza Ponente 
 

S E N T E N C I A  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31  de octubre de 2016. 

Comparece ante nos Ponce Vistamar Developers, Inc., 

Antonio Blanca Fernández, Julia Morales Calvo y la Sociedad 

Legal de Gananciales compuesta por ambos (los peticionarios) y 

solicitan que revoquemos la resolución emitida el 23 de julio de 

2015 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce (TPI). 

Mediante la misma, el TPI denegó la moción sobre retracto de 

crédito litigioso presentada por los peticionarios en torno al 

préstamo adquirido por Abbey REO PR Corp. (Abbey).  

Examinado el presente recurso, la totalidad del expediente 

y el estado de derecho aplicable ante nuestra consideración, 

expedimos el auto de certiorari y revocamos la resolución 

recurrida. 
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-I- 

 La presente controversia tiene su origen en demanda 

sobre cobro de dinero, incumplimiento de contrato y ejecución 

de hipoteca y prenda presentada el 9 de octubre de 2012 por 

Doral Financial Corporation y Doral Bank en contra de los 

peticionarios. En síntesis, alegaron que otorgaron dos contratos 

de préstamo con los peticionarios por la cantidad principal de 

$258,00.00 (Préstamo A) y $788,000.00 (Préstamo B). Debido 

al incumplimiento de los peticionarios con los términos de los 

contratos de préstamo, solicitaron que se ordene a los 

peticionarios al pago de las sumas adeudadas y, en su defecto, 

la ejecución de las hipotecas que garantizan dichas obligaciones.

 El 19 de septiembre de 2013, compareció Doral Recovery, 

Inc., y Doral Recovery II, LLC ante el TPI y solicitaron que se les 

sustituyera como las partes demandantes en el pleito. Alegaron 

ser los cesionarios de los préstamos objeto de la causa de 

epígrafe puesto que los mismos les fueron transferidos por Doral 

Financial Corporation y Doral Bank mediante una contribución de 

capital.  

 El 9 de marzo de 2015, los peticionarios presentaron 

“Moción Informativa y En Solicitud de Orden” y alegaron haber 

recibido una carta de Capital Corossing Servicing Company LLC 

informándoles que su préstamo había sido vendido a otra 

institución. De dicha carta se desprende que la entidad aludida 

fue asignada como administradora del préstamo #4350043216, 

el cual fue vendido por Doral Bank a Abbey. Por tratarse de la 

compra de un crédito litigioso, los peticionarios solicitaron que se 

ordene a la parte demandante a informar la cantidad por la cual 

vendieron dicho préstamo y si han de continuar el pleito con 

relación al otro préstamo. 
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 Atendida la moción de los peticionarios, el TPI emitió 

resolución el 26 de marzo de 2015 mediante la cual ordenó a la 

parte demandante, en un término de 45 días, acreditar si en 

efecto existe un nuevo acreedor hipotecario y suplir la 

información solicitada por los peticionarios. 

 El 15 de abril de 2015, Bautista y Abbey presentaron 

conjuntamente “Moción Para Sustituir Parte Demandante” y 

alegaron que el 27 de febrero de 2015 la Oficina del 

Comisionado de Instituciones Financieras cerró las operaciones 

de Doral Bank y nombró como síndico liquidador al Federal 

Deposit Insurance Corporation (FDIC). Indicaron que a esa fecha 

los records de negocio de Doral Bank reflejaban que las 

facilidades de crédito habían sido transferidas de Doral Recovery 

II, LLC a Doral Bank. Arguyeron que Bautista y el FDIC 

suscribieron un “Bill of Sale” mediante el cual Bautista adquirió 

parte de dichas facilidades de crédito. De otra parte, sostuvieron 

que Abbey suscribió un acuerdo con Doral Bank mediante la cual 

este también adquirió parte de las facilidades de crédito del 

pleito. Por tanto, solicitaron que se sustituya a Doral Recovery 

Inc. y Doral Recovery II LLC por Bautista y Abbey como partes 

demandantes en el pleito.  

 Posteriormente, los peticionarios presentaron “Moción 

Acorde con el Art. 1425 del Código Civil” y solicitaron que se le 

ordene a Bautista y Abbey a demostrar que efectivamente 

adquirieron el crédito litigioso alegado e informen las condiciones 

de dicho negocio. Además, hicieron alusión a la resolución del   

26 de marzo de 2015 la cual dispuso un término de 45 días para 

suplir la información solicitada.  

 El 24 de abril de 2015 el TPI emitió orden mediante la cual 

declaró con lugar la “Moción Para Sustituir Parte Demandante” 
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presentada por Bautista y Abbey expresando que “permite la 

sustitución de la parte demandante por BAUTISTA CAYMAN 

ASSET COMPANY”. (Énfasis en el original). 

 Además, en atención a la “Moción Acorde con el Art. 1425 

del Código Civil” presentada por los peticionarios, el TPI emitió 

resolución el 1 de mayo de 2015 y dispuso lo siguiente: 

Ha Lugar. Parte Demandante provea pagaré 

endosado a su favor. El término para cumplir con 

la orden del 26 de marzo de 2015 vence el 11 de 

mayo de 2015. 

 
 No empece lo anterior, el 14 de mayo de 2015 Bautista 

presentó “Oposición „A Moción Acorde con el Art. 1425 Código 

Civil”. Sostuvo, en síntesis, que el retracto de crédito litigioso 

solicitado por los peticionarios no le era de aplicación toda vez 

que adquirió el crédito en controversia mediante la intervención 

del FDIC. 

 En atención a la oposición presentada por Bautista, el TPI 

emitió resolución el 25 de junio de 2015, notificada el 26 de 

junio de 2015, y dispuso lo siguiente: 

NO HA LUGAR LA SOLICITUD DE RETRACTO DE 

CRÉDITO LITIGIOSO PRESENTADA POR LA PARTE 

DEMANDADA. 

 

 El 17 de julio de 2015, Abbey presentó “Moción Solicitando 

Aclaración de Orden de 26 de Junio de 2015” a los efectos de 

esclarecer si dicha resolución le era de aplicación de forma que 

este no tenía la obligación de proveer a los peticionarios la 

información relacionada al retracto de crédito litigioso. Alegó que 

la orden aludida no calificó ni limitó el rechazo del crédito 

litigioso por lo que se encuentra inseguro si la misma le es de 

aplicación a Abbey y tornó académica la orden del 1 de mayo de 

2015. 

 Mediante resolución emitida el 23 de julio de 2015, el TPI 

expresó lo siguiente:  
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El Tribunal denegó el retracto del crédito 

litigioso presentado por la parte demandada 

según la Orden del 25 de junio de 2015 

notificada el 26 de junio de 2015. 

  

 Inconformes con las expresiones del TPI en esta última 

resolución, el 25 de agosto de 2015 los peticionarios acudieron 

ante este Tribunal de Apelaciones y plantearon la comisión del 

siguiente error: 

 ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA, SALA DE PONCE, AL EMITIR 

RESOLUCIÓN DEL DÍA 23 DE JULIO DE 2015 

DENEGANDO EL RETRACTO DE CRÉDITO LITIGIOSO. 
 

-II- 

-A- 

El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual 

un tribunal de jerarquía superior puede revisar a su discreción 

una decisión de un tribunal inferior. Art. 670 del Código de 

Enjuiciamiento Civil de 1933, hoy conocido como Ley de 

Recursos Extraordinarios, 32 L.P.R.A. sec. 3491; Pueblo v. Díaz 

de León, 176 D.P.R. 913 (2009). El recurso de certiorari es 

discrecional y los tribunales deben utilizarlo con cautela y solo 

por razones de peso. Pérez v. Tribunal de Distrito, 69 D.P.R. 4 

(1948).  

Esta discreción en nuestro ordenamiento jurídico ha sido 

definida como una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera. No 

significa poder actuar en una forma u otra haciendo abstracción 

del resto del derecho, porque ciertamente eso constituiría un 

abuso de discreción. Torres v. Junta de Ingenieros, 161 D.P.R. 

696 (2004).  

Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos que son planteados mediante el recurso 
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de certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40 establece los criterios 

que debemos tomar en consideración al atender una solicitud de 

expedición de este recurso. La referida Regla dispone lo 

siguiente: 

El tribunal tomará en consideración los siguientes criterios 

al determinar la expedición de un auto de certiorari o de una 

orden de mostrar causa:  

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.   
 

En virtud de lo anterior, al evaluar un auto de certiorari 

este tribunal se guiará por los criterios arriba expresados y 

utilizará su discernimiento para entender o no en los méritos de 

los asuntos.  De ordinario, se respetan las medidas procesales 

que los jueces del TPI toman en el ejercicio prudente de su 

discreción para dirigir y conducir los procedimientos que ante 

ellos siguen.  
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Los factores mencionados en la precitada Regla 40 nos 

sirven de guía para evaluar de manera sabia y prudente tanto la 

corrección de la decisión recurrida, así como la etapa del 

procedimiento en que es presentada, a los fines de determinar si 

es la más apropiada para intervenir. Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 D.P.R. 83 (2008). 

-B- 

 El Artículo 1425 del Código Civil regula el retracto de 

crédito litigioso del siguiente modo:   

Vendiéndose un crédito litigioso, el deudor 
tendrá derecho a extinguirlo, rembolsando al 

cesionario el precio que pagó, las costas que se 
le hubiesen ocasionado y los intereses del 

precio desde el día en que éste fue satisfecho. 
 

Se tendrá por litigioso un crédito desde que se 
conteste a la demanda relativa al mismo.   

 
El deudor podrá usar de su derecho dentro de 

nueve (9) días, contados desde que el 
cesionario le reclame el pago. 31 L.P.R.A. sec. 

3950.  

 
 Se define el crédito litigioso como aquel sobre el cual se ha 

entablado un pleito judicial, que no puede tener realidad sin que 

exista una sentencia que lo exprese. J.R. Vélez Torres, Derecho 

de Obligaciones, 2da ed. rev., San Juan, Universidad 

Interamericana de Puerto Rico, 1997, pág. 254.1 

Según establecimos, el Art. 1425, supra, dispone que  el 

crédito es litigioso desde que se contesta la demanda relativa al 

mismo. Vélez Torres, op. cit,  No basta la interposición de la 

demanda, sino que debe trabarse la litis con la contestación del 

                                                 
1 “Como dicen Manresa-Bloch, debe existir un litigio o pleito pendiente en el 

momento de la cesión; que la palabra pendiente se indica que es menester 

que el pleito se haya comenzado con anterioridad a la venta del pleito, de 

suerte que si es el cesionario el que lo emprende o comienza, no tendrá el 

crédito el carácter de litigioso a estos efectos; de igual modo, si cuando la 

venta tiene lugar, el litigio está terminado por sentencia firme, tampoco 

corresponderá al crédito tal denominación.”  Albaladejo, Comentarios al 

Código Civil y Compilaciones Forales, Tomo XIX, EDERSA, Madrid, 1991, a las 

págs. 241 y 258-271. 
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demandado para que se conceptúe como litigioso el 

crédito.  Consejo de Titulares v. C.R.U.V., 132 D.P.R. 707 

(1993). El Tribunal Supremo de Puerto Rico abundó al indicar 

que se considera como litigioso,  

[A]quel crédito que, puesto en pleito, no puede 

tener realidad sin previa sentencia firme que lo 
declare, o sea aquél que está en duda y se 

disputa, aquél en el que los derechos son 
inciertos.  Es condición esencial para que un 

crédito se repute litigioso, el que la contienda 
judicial pendiente a la fecha de la venta o 

cesión del crédito gire sobre la existencia 

misma del crédito y no meramente sobre las 
consecuencias de su existencia, una vez 

determinado por sentencia firme. Consejo de 
Titulares v. C.R.U.V., supra, a la pág. 726. 

 
El crédito litigioso puede cederse o venderse, según antes 

señalado, y como tal, el deudor tiene derecho a extinguirlo 

mediante el pago al cesionario del precio que éste realmente 

pagó, las costas y los intereses. Consejo de Titulares v. C.R.U.V, 

supra. 

 Para poder ejercer el derecho al retracto de crédito 

litigioso, el deudor tendrá que concurrir con las siguientes 

condiciones: 1) una transferencia a título oneroso del crédito que 

permita la sustitución de acreedores con el propósito de 

perseguir al deudor; y 2) el pago de un precio fijo pagado y no a 

un precio indeterminado a precisarse en el futuro.  J. Trías 

Monge, El envejecimiento de los códigos: El caso del retracto de 

crédito litigioso, 64 Rev. Jur. U.P.R. 449, 453 (1995).    

Por último, es importante señalar que el plazo para que el 

deudor ejercite el retracto del crédito litigioso es de nueve (9) 

días contados desde que el cesionario le reclame el pago.  

Consejo de Titulares v. C.R.U.V, supra.  Dicho término es de 

caducidad, improrrogable e initerrumplible.  Íd.  No es defensa 

de que por falta de fijarse precio a la cesión, no se pueda ejercer 
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el derecho de retracto de los referidos créditos litigiosos.  Pereira 

v. I.B.E.C., 95 D.P.R. 28, 67 (1967). 

-III- 

 En el presente caso, los peticionarios alegan que la 

resolución del 23 de julio de 2015 es realmente una 

reconsideración tardía a la resolución dictada por el Foro 

recurrido el 26 de marzo de 2015 en la cual ordenó a “la parte 

demandante” a suplir la información relacionada a la transacción 

mediante la cual Abbey adquirió el préstamo #4350043216. Por 

tanto, sostienen que el TPI estaba impedido de atender la 

solicitud de Abbey y reconsiderar dicho dictamen.  

En primer lugar, resulta importante recordar que es 

principio reiterado de que los tribunales tienen la facultad 

inherente de reconsiderar sus dictámenes interlocutorios en 

cualquier momento siempre que se convenzan de que los 

mismos son erróneos y conserven jurisdicción para actuar. 

Véase Ramos y otros v. Colón y otros, 153 D.P.R. 534, 545 

(2001); Torres Cruz v. Municipio de San Juan, 103 D.P.R. 217, 

222 (1975). Así, la alegación de los peticionarios sobre la 

presentación tardía de una reconsideración por parte de Abbey 

no implica necesariamente que el TPI este impedido de 

reconsiderar su dictamen.  

Ahora bien, mediante la resolución de 23 de julio de 2015 

el TPI, en atención a moción presentada por Abbey, expresó que 

denegó la moción de retracto de crédito litigioso de los 

peticionarios según resuelto en la resolución del 25 de junio de 

2015. No obstante, la resolución del 25 de junio de 2015 

responde a una oposición presentada por Bautista a la moción de 

retracto de crédito litigioso de los peticionarios por lo que solo 

surte efecto en torno al préstamo adquirido por este. En su 
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oposición, Bautista alegó que no procede el retracto de crédito 

litigioso toda vez que su préstamo fue adquirido directamente 

del FDIC. Así, el TPI acogió la defensa presentada por Bautista y 

le eximió de proveer la información relacionada a la compra de 

su préstamo. 

Cabe notar que la resolución del 25 de junio de 2015 no 

atendió planteamiento alguno de parte de Abbey por lo que no 

tiene el alcance de alterar la resolución del 26 de marzo de 2015 

en torno a lo allí resuelto sobre el préstamo adquirido por este. 

Además, el préstamo de Abbey fue adquirido directamente de 

Doral por lo que no le beneficia la defensa del FDIC que dio lugar 

a la denegatoria del retracto de crédito litigioso de los 

peticionarios en cuanto al préstamo de Bautista.  

Así, el foro primario incidió al denegar la moción de 

retracto litigioso de los peticionarios en cuanto al préstamo de 

Abbey toda vez este no ha presentado planteamiento alguno que 

le permitiera al TPI entender que debe ser eximido de proveer la 

información relacionada a la compra de su préstamo. A base de 

lo anterior, se revoca la resolución recurrida y, 

consecuentemente, se advierte que la orden del 26 de marzo de 

2015 requiriendo la información relacionada al préstamo 

adquirido por Abbey aún se encuentra vigente y debe cumplir 

con ella.  

 De otra parte, nos sentimos obligados a expresar algunas 

inquietudes surgidas del estudio del expediente con relación al 

manejo del caso de epígrafe. Salta a la vista que el presente 

pleito se encuentra abrumado de incidencias procesales 

inconsistentes que, según evidenciado en los escritos 

presentados por las partes ante este Tribunal, han causado 

mucha confusión. De esta manera, y en aras de promover el 
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principio de economía procesal así como prevenir posibles 

inconveniencias y/o perjuicios que permean sobre el 

procedimiento, advertimos sobre la existencia de varias lagunas 

en el tracto procesal de la causa de epígrafe que el TPI debe 

aclarar.  

Por mencionar algunas, el proceder de las partes y el TPI 

demuestran que existe confusión sobre si Abbey fue sustituido 

como parte demandante. Aunque el dictamen del TPI sobre ello 

es claro, dicho foro también ha procedido de forma confusa en 

torno a Abbey, incluso refiriéndose a este en una ocasión como 

“parte co-demandada”.  

Asimismo, en la resolución del 1 de mayo de 2015 el TPI 

ordena a la “parte demandante” a proveer un pagaré endosado a 

su favor y hace referencia al término para cumplir con la orden 

del 26 de marzo de 2015. La confusión estriba en que para ese 

entonces solo Bautista había sido sustituido como parte 

demandante y la resolución, declarada con lugar, respondía a la 

solicitud de los peticionarios a los efectos de que se ordene tanto 

a Abbey como a Bautista acreditar que adquirieron los 

respectivos préstamos objeto de la causa de epígrafe. Por su 

parte, la orden del 26 de marzo de 2015 fue dirigida a quienes 

figuraban como demandantes en ese momento, Doral Recovery 

Inc. y Doral Recovery LLC, y respondía a la solicitud de los 

peticionarios relacionada al préstamo #4350043216 que fue 

alegadamente adquirido por Abbey.  

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

certiorari solicitado y se revoca la resolución recurrida.  
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Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


