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Vicenty Nazario, Jueza Ponente 
 

   

RESOLUCIÓN 
 
 

En San Juan, Puerto Rico a  11 de mayo de 2016. 

El 6 de mayo de 2016, Condado 2, LLC (en adelante, el 

peticionario o parte peticionaria) instó recurso de Certiorari ante este foro 

revisor. Mediante el referido dictamen nos solicitó que revisemos la 

Resolución y Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 
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Quebradillas (TPI, foro primario o foro de instancia), el 21 de diciembre de 

2015.  En el referido dictamen el TPI declaró ha lugar una Moción 

ejerciendo el derecho de retracto de crédito litigioso y solicitud de 

cantidad a pagar presentada por Elite Properties, Inc., Northwest 

Cardiovascular Care PSC, Laboratorio Cardiovascular Dr. Héctor 

Colombanu CSP, Pico Properties Corporation, Hector Javier Colombany 

Lorenzo y su esposa Marilis Arlene Roman Yulfo y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos (en adelante, los recurridos o parte 

recurrida). Así, ordenó a la parte peticionaria, Condado 2, que en el 

término de 10 días notificara a los recurridos el monto a satisfacer. 

Oportunamente, los peticionarios solicitaron reconsideración a la cual se 

opuso la parte recurrida. Finalmente, el 6 de abril de 2016, el TPI declaró 

no ha lugar la solicitud de reconsideración. No obstante, dejó en 

suspenso el término para que la parte peticionaria provea la información 

solicitada y ordenó a las partes a reunirse en el término de 20 días para 

llegar a un acuerdo e informar al tribunal.  

En igual fecha, los peticionarios presentaron Moción en Auxilio de 

Jurisdicción. Solicitan que paralicemos los procedimientos ante el foro 

primario hasta tanto se resuelva la petición de certiorari que nos ocupa.  

Luego de examinar y evaluar el expediente antes nuestra 

consideración así como el derecho aplicable, determinamos no expedir el 

recurso de certiorari. Además, denegamos la Moción en Auxilio de 

Jurisdicción.  

I 

Los hechos pertinentes para resolver la controversia presentada 

ante este Tribunal de Apelaciones conforme surge de los documentos 

ante nuestra consideración son los siguientes.  

El 31 de marzo de 2014, Firstbank Puerto Rico presentó una 

Demanda en cobro de dinero,  y ejecución de hipoteca y prenda por la vía 

ordinaria contra los recurridos.  En síntesis, se alegó que el 29 de 

septiembre de 2005, Elite Properties Inc., suscribió un pagaré hipotecario 
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a favor de RF Mortgage and Investment Corporation, o a su orden, por la 

suma de $4,023,000.00 intereses y demás  créditos accesorios, así como 

el 10% del principal del pagaré por concepto de costas, gastos y 

honorarios de abogados. Dicha obligación crediticia fue garantizada 

solidariamente por los demás recurridos mediante Cartas de Garantías 

Ilimitadas y Continuas suscritas en la misma fecha. El mencionado pagaré 

fue transferido por endoso a Firstbank, quien a su vez lo transfirió a la 

parte peticionaria. También se adujo que para garantizar el pagaré se 

constituyó una hipoteca voluntaria mediante escritura pública sobre un 

inmueble adquirido por Elite Properties, Inc., quien es el titular registral. 

Además, Elite Properties, Inc., suscribió un Acuerdo de Gravamen 

Mobiliario mediante el cual constituyó a favor de RG Mortgage and 

Investment Group un interés asegurado por las cuentas por cobrar, 

inventario, equipo y demás bienes muebles de su propiedad.    

El 23 de junio de 2014, todos los recurridos presentaron su 

Contestación a la demanda, Reconvención contra Firstbank y Demanda 

contra Terceros contra RF Mortgage and Investment Corporation, Dollar 

Mortgage Brokers Inc., Gustavo Campos, su esposa Jane Doe y la 

sociedad legal de gananciales compuesta por ambos. Entre las defensas 

y alegaciones presentadas por los aquí recurridos se encontraban que los 

documentos de préstamos fueron suscritos mediante dolo, engaño y 

fraude tanto por Firstbank, como por los terceros demandados y 

solicitaron la nulidad absoluta de las facilidades crediticias reclamadas en 

la demanda. Además se cuestiona las cantidades reclamadas por la parte 

demandante algunas de las cuales se detallan como incorrectas y 

requerimiento de pagos adicionales no aplicables. 1 

El 5 de junio de 2015 Firstbank cedió a la parte aquí peticionaria 

una cartera de préstamos hipotecarios entre los cuales se encuentran las 

que son objeto de la demanda de epígrafe. Tal acción fue notificada por 

Firstbank a los recurridos de forma extrajudicial mediante cartas fechadas 

                                                 
1
 Véase determinaciones de hechos 1-4 de Resolución y Orden, notificada el 21 de 

diciembre de 2015.  
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8 de junio de 2015, con matasellos del 10 de junio de 2015 y entregadas 

el 13 de junio de 2015.2 Consecuentemente, el 17 de junio de 2015 los 

recurridos presentaron Moción ejerciendo el derecho de retracto de 

crédito litigioso y solicitud de cantidad a pagar. Tras la parte peticionaria 

haber presentado junto a Firstbank una Solicitud de sustitución de parte, y 

de haber sido concedida por el TPI, dicho foro concedió 10 días a la parte 

peticionaria para que presentara su oposición a la solicitud de la parte 

recurrida, lo cual hizo. En síntesis, alegaron que cuando la persona con 

derecho a obtener el pago de un instrumento negociable utiliza el 

mecanismo que para ello le provee la Ley de Transacciones Comerciales, 

los créditos no son litigiosos, por lo cual no procede el reclamo de los 

recurridos.  No obstante, alegaron que de determinarse que sí era un 

crédito litigioso, lo cual enfáticamente negaban, el derecho fue reclamado 

a destiempo por no haberse consignado el pago o fianza dentro de los 

nueve (9) días que establece la ley, por lo que tampoco procedía su 

reclamo.  El 24 de agosto de 2015 la parte recurrida replicó la oposición y 

el 24 de septiembre de 2015 la parte peticionaria presentó una Dúplica.   

Luego de evaluar los escritos de ambas partes, el TPI emitió 

Resolución y Orden en la cual determinó que no encontró fundamentó 

alguno que impida el que se reconozca el derecho de retracto de crédito 

litigioso de los recurridos. También concluyó el TPI que los aquí 

recurridos ejercieron su derecho a término. Por lo cual, ordenaron a la 

parte peticionaria que notificara a los recurridos: (1) el importe pagado por 

los préstamos 202414 y 3509200134; (2) los intereses generados desde 

la fecha de adquisición de los créditos (5 de junio de 2015) hasta la fecha 

de pago a calcularse a razón de 4.25% y; (3) las costas incurridas desde 

la adquisición de los créditos (5 de junio de 2015).  No conformes con tal 

dictamen los peticionarios solicitaron reconsideración a la cual se opuso 

la parte recurrida. Finalmente, el 6 de abril de 2016, el TPI declaró no ha 

lugar la solicitud de reconsideración. No obstante, dejó en suspenso el 

                                                 
2
 Véase determinaciones de hechos 7-8 de Resolución y Orden, notificada el 21 de 

diciembre de 2015. También Anejo 8 del Certiorari.   
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término para que la parte peticionaria provea la información solicitada y 

ordenó a las partes a reunirse en el término de 20 para llegar a un 

acuerdo e informar al tribunal.  

Insatisfechos aún con la determinación del foro primario, los 

peticionarios presentaron el recurso de certiorari que nos ocupa y 

señalaron que el TPI erró al determinar que no existe conflicto entre las 

disposiciones de la Ley de Transacciones Comerciales y el Artículo 1425 

del Código Civil aplicando así el retracto de crédito litigioso a la cesión de 

créditos, en violación al principio de negociabilidad de los instrumentos 

negociables.  

II 

A. La petición de certiorari   

Todo recurso de certiorari presentado ante nosotros debe ser 

examinado primeramente al palio de la Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. Dicha Regla fue enmendada 

significativamente para limitar la autoridad de este Tribunal en la 

revisión de órdenes y resoluciones dictadas por los  Tribunales de 

Primera Instancia por medio del recurso discrecional de certiorari. 

Posterior a su aprobación, fue enmendada nuevamente por la Ley Núm. 

177-2010, y dispone como sigue:       

Todo procedimiento de apelación, certiorari, 
certificación, y cualquier otro procedimiento para revisar 
sentencias y resoluciones se tramitará de acuerdo con la 
ley aplicable, estas reglas y las reglas que adopte el 
Tribunal Supremo de Puerto Rico.  

      
El recurso de certiorari para revisar resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 
Primera Instancia, solamente será expedido por el 
Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 
resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 
denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No 
obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente, el 
Tribunal de Apelaciones podrá revisar órdenes o 
resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal de 
Primera Instancia cuando se recurra de decisiones sobre 
la admisibilidad de testigos de hechos o peritos 
esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios, 
anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de 
familia, en casos que revistan interés público o en 
cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación 
constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Al 
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denegar la expedición de un recurso de certiorari en estos 
casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que 
fundamentar su decisión.    

    
Cualquier otra resolución u orden interlocutoria 

expedida por el Tribunal de Primera Instancia podrá ser 
revisada en el recurso de apelación que se interponga 
contra la sentencia sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 de 
este apéndice sobre los errores no perjudiciales.  Regla 
52.1 de Procedimiento Civil, supra. (Énfasis nuestro).     

    
Sin embargo, aun cuando un asunto esté comprendido dentro de 

las materias que podemos revisar de conformidad con la Regla 52.1, 

supra, para poder ejercer debidamente nuestra facultad revisora sobre 

un caso, es menester evaluar si a la luz de los criterios enumerados en 

la Regla 40 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, se 

justifica nuestra intervención, pues distinto al recurso de apelación, este 

Tribunal posee discreción para expedir el auto el certiorari. Feliberty v. 

Soc. de Gananciales, 147 DPR 834, 837 (1999).  Por supuesto, esta 

discreción no opera en el vacío y en ausencia de parámetros que la 

dirija. IG Builders Corp. et al. v. 577 Headquarters Corp., supra; Rivera 

Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580 (2011). A estos efectos, 

la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, enumera los criterios que 

debemos considerar al momento de determinar si procede que 

expidamos el auto discrecional certiorari. IG Builders Corp. et al. v. 577 

Headquarters Corp., supra.  Dicha Regla establece 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.          
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(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.  (Énfasis 
nuestro) 

  

 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 

el caso. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008).  

B. Cesión de Crédito 

La cesión de crédito se puede describir como un negocio jurídico 

celebrado entre un acreedor (conocido como el cedente) con otra persona 

(conocido como el cesionario).  En dicho negocio el cedente le transmite 

al cesionario el derecho del crédito cedido.   IBEC v. Banco Comercial, 

117 DPR 371 (1986).  Véase también; L. Diez-Picazo, Fundamentos del 

Derecho Civil Patrimonial, Madrid, Ed. Tecnos, 1979, Vol. I, pág. 789. 

Ibid., pág. 376. 

Una vez el crédito se transmite válidamente a otra persona "[e]l 

cesionario se instala en la misma posición y relación obligatoria con 

respecto al deudor a partir de la transmisión del crédito.” IBEC v. Banco 

Comercial, supra.  La cesión incluye la transferencia de todos los 

derechos, incluyendo los accesorios.   Esta figura permite la circulación 

de los créditos en el comercio siendo así de gran utilidad en el sistema 

bancario. Íd. Véase también; Diez-Picazo, op. cit., pág. 789.  Para que la 

cesión de un crédito sea válida es “indispensable que sea un crédito 

existente que tenga su origen en una obligación que sea válida y eficaz."  

IBEC v. Banco Comercial, supra, págs. 376-377 (1986).  Véase también; 

Diez-Picazo, op. cit., pág. 791.  

Sin embargo, el deudor que ignore la cesión esta “cobijado por la 

protección de la ley puesto que quedará liberado si, desconociendo la 

cesión, satisface la deuda al acreedor original.”   Consejo de Titulares del 

Condominio Orquídeas v. C.R.U.V., 132 DPR 707 (1993).  Es por eso, 
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que resulta vital que a la fecha de la cesión esto conste de manera 

auténtico y que se le notifique al deudor de la cesión de créditos.  Una vez 

se le notifique al deudor de la cesión, la deuda sólo podrá extinguirse 

mediante el pago al cesionario.  Por otro lado, "[e]l cambio de acreedor no 

empeora la situación del deudor y no lo priva de las reclamaciones que 

tenía frente al cedente a menos que éste haya consentido.'' IBEC v. 

Banco Comercial, supra, pág. 377. 

En nuestro ordenamiento jurídico se reconoce “la transmisibilidad 

de todos los derechos adquiridos en virtud de una obligación.” Consejo de 

Titulares del Condominio Orquídeas v. C.R.U.V., supra.  Asimismo, 

nuestro Código Civil reconoce este hecho al disponer lo siguiente: "Todos 

los derechos adquiridos en virtud de una obligación son transmisibles con 

sujeción a las leyes, si no se hubiese pactado lo contrario''.   Entre estos 

derechos adquiridos mediante una obligación están incluidos los derechos 

de crédito.  

De lo anterior se desprende que la transmisión de créditos y demás 

derechos incorporales están regulados por el Código Civil.   Entre las 

normas reguladas por dicho Código y referentes a la transmisión de 

créditos se encuentran las normas que regulan la cesión de un crédito 

una vez se ha iniciado una acción de cobro.  Íd.   

C. La Cesión de Crédito Litigioso 

Sabido es que el derecho de crédito no es uno personalísimo, por 

lo cual una persona puede válidamente ceder un crédito litigioso. Pereira 

v. I.B.E.C., 95 DPR 28 (1967).  Se entiende litigioso un crédito desde el 

momento en que se contesta la demanda relativa al mismo.   Por lo tanto,  

la interposición de la demanda no es suficiente para que se trate de un 

crédito litigioso, sino que es necesario la contestación a la misma. Íd.  Se 

reputa como litigioso aquel 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. Martínez, 

Jr. v. Tribunal de Distrito, 72 DPR 207, 209 (1951), Consejo de Titulares 
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v. C.R.U.V., supra.  Por lo tanto, para que un crédito se repute litigioso es 

indispensable 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''. Íd. 

Como se mencionó anteriormente, los derechos de créditos son 

transmisibles.  Por lo cual, el crédito litigioso se puede ceder.  No 

obstante, el deudor tiene derecho, una vez se cede el crédito litigioso, a 

extinguirlo mediante el pago al cesionario del precio que este realmente 

pagó, las costas y los intereses.  Es así que “[l]a doctrina conceptúa este 

derecho como una restricción a la cesión de créditos litigiosos y la 

denomina retracto litigioso por tratarse de un retracto en favor del deudor 

cedido.” Consejo de Titulares del Condominio Orquídeas v. C.R.U.V., 

supra.   

El derecho a retracto de un crédito litigioso tiene que ejercerse 

dentro de un término de nueve (9) días.  Este plazo comienza a correr 

desde el momento en que el cesionario le reclame al deudor el pago de la 

misma. Dicha reclamación puede ocurrir a través de la presentación de 

una moción de sustitución.  Es importante señalar que el término para 

ejercer el derecho a retracto de un crédito litigioso es un término de 

caducidad, a saber, es un término fatal, improrrogable que no puede sufrir 

interrupción.  Pereira v. I.B.E.C., supra.  La facultad de ejercer el retracto 

de un crédito litigioso lo concede nuestro Código Civil al disponer lo 

siguiente: 

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.3 
 

De lo anterior se desprende que para que un deudor pueda ejercer 

efectivamente su derecho a retracto es necesario: (1) que exista un 

                                                 
3
 31 LPRA sec. 3950 
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crédito litigioso, (2) que dicho crédito se haya cedido, (3) que la cesión del 

crédito y el litigio ocurran simultáneamente y, (4) que se reclame el 

derecho a retracto dentro de los nueve días desde que el cesionario 

reclame el pago.   

Por otro lado, nuestro Tribunal Supremo ha resuelto que el hecho 

de que el deudor desconozca el precio que el cesionario le pagó al 

cedente por los créditos no impide que el deudor reclame su derecho a 

retracto. Pues “[c]arece de mérito la defensa de que por falta de fijarse 

precio a la cesión […]no pudo ejercer su derecho de retracto de los 

referidos créditos litigiosos, de acuerdo con el Art. 1425 del Código Civil. 

Pereira v. I.B.E.C., supra. Es así que se le impone al deudor la obligación 

de levantar su derecho a retracto desde el momento en que el cesionario 

reclame el pago por primera vez, esto independientemente de su 

desconocimiento sobre el precio pagado para adquirir los créditos.  De lo 

contrario, el deudor renunciará su derecho a retracto. 

 Entre los objetivos que tiene el derecho de retracto de un crédito 

litigioso se encuentra el eludir que un deudor se vea en la posición de 

pagar más de lo que cobró el acreedor en la venta del crédito.   Asimismo, 

dicho derecho tiene como objetivo el promover que un litigio termine 

rápidamente.  Pues una vez el deudor adquiere la deuda mediante 

retracto, se extingue aquélla y concluye el litigio. J. Trías Monge, El 

envejecimiento de los Códigos: El caso del retracto de crédito litigioso, 64 

Rev. Jur. UPR 449, 452 (1995).  

Para poder instar las disposiciones del Art. 1425 del Código Civil, 

supra, es indispensable que se esté dilucidando un caso que trate sobre 

un crédito litigioso.  Si ya se dictó sentencia en un pleito instado por el 

acreedor, el crédito no es uno litigioso, a pesar de que sea necesario un 

litigio adicional para su cobro. Íd.  Para poder ejercer exitosamente el 

derecho a retracto es, por lo tanto, necesario que el crédito esté en litigio.  

Cámara Insular v. Anadón, 83 DPR 374 (1961).  Del mismo modo, debe 

ocurrir simultáneamente la cesión del crédito con el litigio para que se 
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pueda invocar el derecho a retracto a tenor con el Art. 1425 del Código 

Civil, supra.   Martínez, Jr. v. Tribunal de Distrito, supra, pág. 209.  De lo 

contrario, no tiene cabida la reclamación del derecho a retracto. 

D. Ley de Transacciones Comerciales de Puerto Rico 

La Ley Núm. 208 del 17 de agosto de 1995, 19 LPRA  sec. 401 et 

seq., conocida como la Ley de Transacciones Comerciales de Puerto 

Rico, reglamenta  los instrumentos negociables, los depósitos y cobros 

bancarios, así como  las transferencias de fondos.  Como se puede 

observar, se trata de un estatuto especializado en la reglamentación de 

esa materia.  En la Sec. 1-103 de la referida ley se dispone que los 

principios generales del derecho en nuestra jurisdicción aplicarán de 

modo supletorio, salvo que no sean desplazados por disposiciones 

particulares de la propia ley.  19 LPRA sec. 402.  Por lo tanto, en correcta 

hermenéutica, sólo cuando un aspecto de la controversia no pueda ser 

atendido debidamente por la Ley de Transacciones Comerciales, 

podemos acudir en primer lugar, al Código de Comercio y, en última 

instancia, al Código Civil, como derecho supletorio.  Art. 12 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 12; St. Paul Fire & Marine v. Caguas Fed. Savs., 121 

DPR 761, 766 (1998).      

El hecho de que el crédito surja mediante un instrumento 

negociable significa que no se aplican las disposiciones del Código Civil 

relacionadas con la forma de la transmisión del crédito, 19 LPRA sec. 

2219(e). Sin embargo, ello no excluye la aplicación del retracto, el que 

depende de la existencia de un litigio donde se esté reclamando el pago 

de la deuda.  Cabe señalar que las disposiciones de la Ley de 

Transacciones Comerciales no aplican a cesiones de pagarés “para 

propósitos de cobro solamente.” 19 LPRA sec. 2219(d)(5). 

III 

Evaluada la petición de certiorari, así como la fundamentada 

Resolución y Orden de la cual se recurre, se desprende que la solicitud 
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de la parte peticionaria no cumple con ninguno de los criterios de la Regla 

40 del Reglamento de este Tribunal.    

Siendo ello así, este Tribunal no intervendrá con el ejercicio de la 

discreción en los asuntos interlocutorios ante la consideración del Tribunal 

de Primera Instancia, salvo que se demuestre que el foro recurrido 

cometió un craso abuso de discreción o que actuó con prejuicio y 

parcialidad, o se equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier 

norma procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra intervención en 

esa etapa evitaría un perjuicio sustancial.  

 Cónsono con lo anterior, concluimos que no se nos persuadió de 

que el foro de instancia haya cometido error alguno, que justifique nuestra 

intervención en esta etapa de los procedimientos.    

IV 

Por los fundamentos antes detallados, denegamos la expedición 

de certiorari. Asimismo, declaramos no ha lugar la Moción en Auxilio de 

Jurisdicción. Se ordena el desglose del apéndice.  

Notifíquese inmediatamente. 

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

Tribunal de Apelaciones.   

 

                                            
                                 Dimarie Alicea Lozada   
                        Secretaria del Tribunal de Apelaciones        

 

 


