
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE AGUADILLA Y ARECIBO 
PANEL XI 

 
 

 
PR ASSET 

PORTFOLIO 2013-1 
INTERNATIONAL, 

LLC. 
 

RECURRIDO 
 

v. 
 

TROPICAL HEIFERS, 
INC., ET ALS. 

 
PETICIONARIOS 

 

 

 

KLCE201601966 

 

 

 
Certiorari procedente 
del Tribunal de Primera 
Instancia de Arecibo 
 
 
Caso Civil Núm.:  
C CD2013-0150 
 
 
Sobre:  
Cobro de dinero; 
gravamen preferencial 
sobre cuotas y 
ejecución de cuotas 
lecheras 
 

Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la Jueza 
Vicenty Nazario y el Juez Rivera Torres.  

 

González Vargas,  Juez Ponente 

 
S E N T E N C I A 

 En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2017.  

El 27 de abril de 2016, el Tribunal de Primera Instancia de Arecibo 

(TPI) determinó que PR Asset Portfolio 2013-1 International, LLC. (PR 

Asset o recurrido) ostenta en primer rango un gravamen sobre 20,000 

cuartillos de leche obtenidos por Tropical Heifers, Inc. 1 del deudor de 

ambos acreedores, Iván A. Villamil Pérez.  Tropical nos solicita la 

revocación del dictamen. 

Por los fundamentos que expresaremos a continuación, se expide el 

auto de certiorari y se confirma la Resolución recurrida.   

I 

Los hechos pertinentes a la resolución del presente caso son los 

siguientes: 

En mayo de 2004 el Sr. Iván A. Villamil Pérez adquirió de Muñiz 

Farm, Inc. una cuota de producción de leche de 25,000 cuartillos cada 14 

días, la cual se encontraba gravada en primer rango en el Registro de la 
                                                 
1
 Mediante Resolución notificada el 6 de mayo de 2016. 
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Oficina de Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL) a favor del 

Banco Popular de Puerto Rico.2 La entidad bancaria consintió a la 

transferencia y autorizó a la ORIL a sustituir el nombre de Muñiz Farm por 

el del señor Villamil Pérez, con el gravamen a su favor.3  

En aras de obtener crédito, en octubre de 2004 el señor Villamil 

Pérez otorgó varios contratos de pignoración de cuotas de leche y entregó 

en prenda lo siguiente: 

2,000 cuartillos de leche a Mill Agro Fibers, Inc. en 
garantía de un crédito ascendente a $15,000 por 
concepto de alimento para ganado; 
 
2,000 cuartillos de leche a Nutrimix Feed Co. en 
garantía de un crédito ascendente a $15,000 por 
concepto de alimento para ganado; 
 
16,000 cuartillos de leche a Tropical Heifers, Inc. en 
garantía de una deuda ascendente a $163,250 por 
concepto de la compra de varias novillas. 
 

Los mencionados contratos fueron presentados para inscripción 

ante el Registro de Transacciones Comerciales del Departamento de 

Estado y también en el Registro de ORIL el 21 de diciembre de 2004. En 

ellos se especificó que los gravámenes concedidos por el señor Villamil 

eran en segundo rango. 

El 31 de mayo de 2005 el Banco Popular y el señor Villamil Pérez, 

en representación de La Loma Dairy Farm, suscribieron un acuerdo de 

Cesión de Derechos y Constitución de Gravamen Mobiliario. Mediante este 

contrato se le concedió al señor Villamil Pérez un préstamo de 2.1 millones 

de dólares para consolidar una deuda previa, comprar cuotas de leche y 

vacas y para hacer mejoras a la sala de ordeño.4  Se acordó imponer un 

gravamen mobiliario en primer rango a favor de la institución bancaria 

sobre 25,000 cuartillos de cuota lechera que el señor Villamil Pérez tenía 

inscrita a su favor en la ORIL.  Aunque la inscripción del gravamen se 

                                                 
2
 Véase Transferencia de cuota de leche y autorización para mantener gravamen de 

cuota, apéndice del recurso, págs. 10-12. 
3
 Como parte de esta transacción, el señor Villamil Pérez asumió una deuda existente 

entre Muñiz Farm y el Banco Popular. La deuda se desglosaba de la siguiente manera: 
$891,637.09 en concepto de préstamo a término y la suma de $25,000 de una línea de 
crédito o flexilínea para un total de $916,637.09. 
4
 Préstamo número 2128616. El 11 de agosto de 2010 el Banco Popular demandó a La 

Loma Dairy Farm, Inc. y al señor Villamil Pérez en cobro de dinero y ejecución de 
hipoteca. 
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limitó al Registro de ORIL, el 27 de junio de 2005 el señor Villamil Pérez 

presentó una declaración de financiamiento ante el Departamento de 

Estado con el propósito de gravar en primer rango 25,000 cuartillos de 

leche de cuota a favor del Banco Popular.  

En el ínterin, Tropical, Nutrimix y Mill Agro instaron una demanda 

sobre cobro de dinero y ejecución de cuota lechera contra el señor Villamil 

Pérez.5 Obtenida una Sentencia a su favor, se celebró una subasta pública 

en la que se le adjudicó a Tropical Heifers las mencionadas cuotas 

ascendentes a 20,000 cuartillos de leche, previamente gravadas en 

aseguramiento de la deuda. El Acta de Subasta expresaba que según la 

Certificación emitida por la ORIL y Orden de Embargo y Prohibición 

emitida por el TPI, dicha cuota estaba gravada en rango de segunda a 

favor de las entidades previamente aludidas.6 El resultado de la subasta 

fue insuficiente para satisfacer la totalidad de la Sentencia a favor de las 

entidades mencionadas, por lo que correspondía al señor Villamil Pérez el 

pago del remanente. 

Tropical Heifers, Nutrimix y Mill Agro Fibers también incoaron una 

Querella ante la ORIL para que se rectificaran los rangos de los 

gravámenes sobre las cuotas lecheras que ostentaban.7 Específicamente, 

adujeron que se les diera preferencia a su crédito sobre los gravámenes 

que poseía el Banco Popular, de manera que se le clasificara en primer 

rango. Ello sobre la base de que su crédito fue inscrito tanto en el Registro 

de Transacciones Comerciales del Departamento de Estado, como en el 

de ORIL, mientras que los créditos del Banco Popular solo habían sido 

registrados en ORIL.  

La ORIL determinó que de conformidad con el Aviso de Venta 

Judicial las cargas o gravámenes preferentes al crédito de Tropical 

Heifers, si alguno, subsistían sobre los bienes muebles adjudicados a favor 

de éstos y solo se liberaban los subsiguientes. La ORIL explicó que era 

                                                 
5
 Sentencia de 13 de septiembre de 2006 del TPI de Mayagüez. El Banco Popular no fue 

parte de este pleito. Apéndice del recurso, págs. 77-83 y 93. 
6
 Id., págs. 84-86. 

7
 Querella radicada el 8 de junio de 2007 contra el señor Villamil Pérez por sí y H/N/C 

Vaquería Villamil, así como contra el Banco Popular. 
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deber de Tropical Heifers verificar que no existía gravamen alguno 

conforme el registro de cuotas y de transacciones comerciales. Añadió que 

estos tenían perfecto conocimiento del estado de rango de segunda y aun 

así realizó la transacción con el señor Villamil Pérez, por lo que no podía 

levantar la defensa de tercero de buena fe. Del registro de cuotas de la 

ORIL surgía que el Banco Popular tenía gravadas en primer rango la 

totalidad de los cuartillos de leche gravados en garantía de la deuda del 

señor Villamil Pérez de Muñiz Farm con el Banco. Finalmente, el 14 de 

junio de 2012 la ORIL declaró sin lugar la querella por entender que ello 

era de la competencia de un tribunal. 

Así las cosas, el 28 de febrero de 2013 el Banco Popular demandó 

a Tropical Heifers y al señor Villamil Pérez en cobro de dinero, gravamen 

preferencial sobre cuotas y ejecución de cuotas lecheras.8 Alegó que 

Tropical Heifers operaba una vaquería con una cuota de 20,000 cuartillos 

cada 14 días que continuaban gravados a su favor preferentemente, de 

acuerdo al Registro de ORIL. Añadió que a partir de la ejecución de la 

sentencia mediante pública subasta, ni el señor Villamil Pérez, ni Tropical 

Heifers habían efectuado pago alguno contra las facilidades de crédito 

aseguradas por la cuota en favor de la entidad bancaria. El banco entendía 

que tenía derecho a ejecutar la cuota lechera en controversia actualmente 

en posesión de Tropical Heifers por falta de pago de su deudor, Villamil 

Pérez, por tratarse su crédito de uno en primer rango. 

El Banco manifestó que Tropical Heifers asumió, por licitación y 

posterior adjudicación, la obligación personal del señor Villamil Pérez 

garantizada con el gravamen preferente sobre los cuartillos de cuota 

lechera. Solicitó al Tribunal que se ordenara el pago íntegro por las 

cantidades solicitadas a Tropical Heifers y el señor Villamil Pérez de 

manera solidaria, así como la ejecución del gravamen en controversia por 

el incumplimiento de su deudor. 

                                                 
8
 El Banco Popular fue sustituido por PR Asset Portfolio. Este último solicitó el 

desistimiento sin perjuicio de la demanda contra el señor Villamil Pérez el 8 de octubre de 
2013, a lo cual se opuso Tropical Heifers al entender que este era parte indispensable en 
el pleito. El TPI archivó sin perjuicio la causa de acción contra el señor Villamil Pérez el 19 
de febrero de 2014. 
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Tropical Heifers contestó la demanda y señaló que el Banco 

Popular no perfeccionó el gravamen a su favor debido que no cumplió con 

el Artículo 11 de la Ley Núm. 301-2000 del Registro de Transacciones de 

Cuotas de Producción de la Industria Lechera, 5 LPRA sec. 1135 al no 

presentar oportunamente ante el Registro de Transacciones Comerciales 

del Departamento de Estado la declaración de financiamiento. Adujo que 

entre el momento en que el Banco Popular negoció con el señor Villamil 

Pérez, registrándose en la ORIL dicho acuerdo y cuando lo presentaron en 

el Departamento de Estado, Tropical Heifers ya había cumplido con ambos 

requisitos y por lo tanto, perfeccionado su gravamen con un rango 

preferente al de la institución financiera.9  Insistió en que la Ley Núm. 301-

2000 establecía como requisito para constituir un gravamen mobiliario 

sobre cuotas de leche que se cumpliera tanto con inscribirlo en la ORIL, 

como en el Departamento de Estado. Recalcó que no tenía obligación 

alguna frente al Banco Popular relacionada con la cuota de 20,000 

cuartillos de leche que adquirió en pública subasta. En la alternativa, alegó 

que si el crédito del banco era preferente, solo debía responder por el valor 

actual en el mercado en virtud de la naturaleza colateral del gravamen 

junto a 17 otras colaterales que el señor Villamil Pérez dio en garantía de 

la obligación contraída el 21 de octubre de 2005. Finalmente solicitó, entre 

otras cosas: que se declarara sin lugar la demanda, se incluyera a la ORIL 

como parte indispensable en el pleito y se le ordenara la corrección de su 

registro, anulara el Reglamento Núm. 7 de la Industria Lechera por estar 

en contravención del Artículo 11 de la Ley Núm. 301-2000 o en la 

alternativa, que se ordenara conformarlo con dicha ley.10 

Llegado a este punto, el TPI emitió la Resolución que hoy 

revisamos. Al interpretar el texto del Art. 11 de la Ley Núm. 301-2000 

                                                 
9
 Del Anejo I de la contestación a la demanda se desprende una Certificación del 

Departamento de Estado que muestra que Mill Agro Fibers, Nutrimix Feed Company y 
Tropical Heifers registraron su declaración de financiamiento previo a que el Banco 
Popular hiciera lo propio. Apéndice del recurso, págs. 136-137. 
10

 Tanto Tropical Heifers, como PR Asset Portfolio solicitaron que se dictara sentencia 
sumaria a su favor el 30 de abril de 2014. Ambas partes presentaron sus respectivas 
oposiciones a las solicitudes de sentencia sumaria. Apéndice del recurso, págs. 251-264, 
383-410. 
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concluyó que para inscribir un gravamen sobre una cuota o sobre parte de 

ella, se debía cumplir con uno de los dos requisitos: constituirlo según la 

Ley de Transacciones Garantizadas o inscribirlo en la ORIL. Además, 

expresó: “[p]ara el legislador el término constituido e inscrito no son 

sinónimos pues de haberlo sido solamente se hubiese incluido uno de 

ellos en el artículo 11 de la Ley 301, supra.” Destacó que ni la Ley Núm. 

301-2000, ni el Reglamento Núm. 7 de la ORIL requerían evidencia de 

presentación de una declaración de financiamiento ante el Registro de 

Transacciones Comerciales del Departamento de Estado para la 

inscripción de un gravamen en el Registro de Cuota de ORIL. Es decir, no 

se requería una doble presentación, ni presentación coetánea en ambos 

Registros. Concluyó que el gravamen a favor de PR Asset como sucesor 

del Banco Popular fue inscrito correctamente en primer rango. 

Del mismo modo, el TPI determinó que no podía disponer de las 

causas de acción de manera sumaria, pues restaba establecer si procedía 

la causa de acción en cobro de dinero y la ejecución del gravamen inscrito. 

Precisó que solo resolvió una controversia estrictamente de derecho sobre 

si constituía inscrito el gravamen de PR Asset en primer rango sobre la 

cuota de cuartillos de leche, polémica que incidía sobre ambas causas de 

acción, pero no disponía en sus méritos de las mismas. 

En desacuerdo, Tropical Heifers solicitó reconsideración el 23 de 

mayo de 2016, pero la misma fue denegada.11 Aun inconforme, Tropical 

Heifers acude ante nosotros mediante el recurso de certiorari que nos 

ocupa. Le señala al TPI la comisión de los siguientes errores: 

…al resolver que el Artículo 11 de la Ley Núm. 301-
2000 no requiere doble presentación de un gravamen 
mobiliario para que surta efectos legales como carga 
efectiva sobre una cuota lechera; 
 
…al resolver que en este caso resta por determinar si 
procede la causa de acción de cobro de dinero y en 
consecuencia, la ejecución del gravamen mobiliario 
inscrito a pesar de que el TPI había dictado Sentencia 
Parcial el 19 de febrero de 2014 decretando el 
desistimiento de la parte recurrida PR Asset contra 
Iván Villamil cuando el cobro de dinero es 

                                                 
11

 Resolución de 15 de septiembre de 2016, notificada el 20 del mismo mes y año. 
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precisamente contra dicha persona que ya no es parte 
en este pleito; 
 
Cometió grave error de derecho el TPI al determinar 
que no hubo represalias, determinación que no se 
puede realizar por sentencia sumaria; 
 
…al no enunciar o especificar cuáles son los 
supuestos “hechos en controversia” que impiden 
determinar si procede la causa de acción de cobro de 
dinero y en consecuencia, la ejecución del gravamen 
mobiliario inscrito; 
 
…al determinar hechos que no surgen de prueba 
admisible o no pueden ser inferidos de la prueba 
ofrecida por las partes, aun cuando esta se admisible. 
 

 PR Asset presentó su alegato el 5 de diciembre de 2016. Con el 

beneficio de la comparecencia de las partes, resolvemos. 

II 

A. Ley Núm. 301-2000 y Reglamento Número 7 de la Industria Lechera 

La Ley del Registro de Transacciones de Cuotas de Producción de 

la Industria Lechera, Ley Núm. 301-2000, 5 LPRA sec. 1126 (b)-(c) 

dispone la creación de un registro para los productores de leche en Puerto 

Rico. Este registro estará bajo la custodia de la Oficina del Administrador y 

llevará un diario de presentación donde se hará constar diariamente la 

presentación de los documentos por orden cronológico, fecha, hora, 

número de presentación y demás particularidades. En lo pertinente, el 

Artículo 11 (a) de esta ley dispone: 

El gravamen sobre la cuota la sujeta directa, e 
inmediatamente, al cumplimiento de la obligación para 
cuya seguridad fue constituido. Los gravámenes 
inscritos en este registro constituirán una carga 
efectiva sobre la cuota, siempre y cuando dicho 
gravamen se haya constituido o inscrito en 
cumplimiento adicional con las secs. 1221 et seq. 
del Título 19, relacionadas con las transacciones 
garantizadas. 
 
[…] 

 

Por otra parte, el Reglamento Núm. 7 establece las normas que 

rigen el funcionamiento del Registro de Transacciones de Cuotas de 

Producción de la Industria Lechera.12 Las cuotas de leche que poseen los 

productores han adquirido gran importancia por ser un recurso financiero 

                                                 
12

 Reglamento Núm. 6669 de 14 agosto de 2003. 
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apreciado por las instituciones financieras que ofrecen crédito a dichos 

productores. Se llevan a cabo transacciones de cuotas y se constituyen 

gravámenes sobre las mismas, que son posteriormente notificadas a la 

Oficina de la Reglamentación de la Industria Lechera. Mediante este 

reglamento se intenta darles mayor seguridad a los participantes de estas 

transacciones y garantizar que los procedimientos que se utilicen con las 

cuotas de leche sean uniformes. 

B. Interpretación de la conjunción disyuntiva “o” en el Artículo 11 de         
la Ley Núm. 301-2000 

 
La conjunción “o” es una conjunción disyuntiva que “denota diferencia, 

separación o alternativa entre dos o más personas, cosas o ideas”. Real 

Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, 22da ed., Madrid, 

Ed. Espasa Calpe, 2001, T. II, pág. 1601. Esta conjunción se distingue de 

la conjunción “y” en que esta última se utiliza “para unir palabras o 

cláusulas en concepto afirmativo”, mientras que la conjunción “o” tiene el 

efecto de desvincular las palabras entre las que es usada. Torres, Torres 

v. Torres et al., 179 DPR 481, 494-495 (2010); Alejandro Rivera v. E.L.A., 

140 DPR 538, 544 (1996); R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación 

e interpretación de las leyes de Puerto Rico, 2da ed. rev., San Juan, Pubs. 

J.T.S., 1987, pág. 353. Véase además, Morales v. Marengo, 181 DPR 852, 

869-870 (2011); Mari Bras v. Alcaide, 100 DPR 506, 515 (1972). 

Sin embargo, aun cuando la conjunción “y” se considera copulativa 

y la conjunción “o” disyuntiva, se ha indicado que sus significados son 

intercambiables y que pueden ser sustituidas de manera que la conjunción 

“o” puede ser leída como “y”, o viceversa. Pueblo v. Villafañe, Contreras, 

139 DPR 134, 145 (1995). Véanse, además: Pérez, Pellot v. J.A.S.A.P., 

139 D.P.R. 588, 597 (1995); Pueblo v. Mantilla, 71 DPR 36, 42 (1950); 

Bernier y Cuevas Segarra, op. cit., pág. 353. No obstante, tal sustitución se 

realizará cuando sea necesario para cumplir con la intención legislativa del 

estatuto en controversia. Pérez, Pellot v. J.A.S.A.P., supra, pág. 597; 

Pueblo v. Mantilla, supra, pág. 42. 
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III 

Discutiremos todos los señalamientos de error en conjunto, debido 

a su estrecha relación. 

Es la contención del peticionario que para que un gravamen sobre 

una cuota de producción de leche quede constituido y sujete la cuota al 

cumplimiento de la obligación es necesario inscribirlo, tanto en el Registro 

de la ORIL, como en el Registro de Transacciones Comerciales del 

Departamento de Estado. Añade que el gravamen pretendido por el 

recurrido nunca se constituyó conforme a derecho por incumplir con el 

requisito adicional del Artículo 11 del Registro de la ORIL, que exigía la 

inscripción también en el Departamento de Estado. Asevera que los 

vocablos “constituido” e “inscrito” son sinónimos. Reitera que la institución 

financiera debió cumplir con la doble inscripción, no necesariamente 

coetánea, sino antes de que otro acreedor perfeccionara su gravamen. Por 

tanto, entiende que la cuota de 20,000 cuartillos de la cuota de producción 

adquirida en subasta pública había quedado gravada en primer rango y no 

hubo subordinación a favor del recurrido, puesto que ese gravamen no 

satisfizo las exigencias de la Ley 301. 

Cónsono con lo anterior, el peticionario sostiene que la falta de un 

mecanismo adecuado en la ORIL para verificar el cumplimiento adicional 

con la Ley de Transacciones Garantizadas exigido por el Artículo 11 del 

Registro de la ORIL ocasionó el error de indicar que el Banco tenía un 

gravamen en primer rango sobre los 25,000 cuartillos que el señor Villamil 

Pérez adquirió de Muñiz Farms el 5 de mayo de 2004. En consecuencia, 

se inscribió su gravamen sobre 20,000 cuartillos de los mismos 25,000 

antes mencionados en segundo rango. 

Recuérdese que cuando los términos en una ley son claros los 

tribunales debemos adherirnos a la letra de la ley y no entrar a interpretarla 

en función de la intención del legislador.  Art. 14 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 14.  Ahora bien, distinto es el caso cuando las palabras puedan tener 

distintas acepciones. En el Artículo 11 del estatuto bajo nuestra 
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consideración se utiliza la conjunción disyuntiva “o” al expresar que los 

gravámenes inscritos en el Registro de la ORIL constituirán una carga 

efectiva sobre una cuota lechera, siempre y cuando este se haya 

´´constituido o inscrito´´ en cumplimiento adicional con la Ley Núm. 241-

1996. Lo anterior nos obliga en primer orden a resolver si los términos 

´´constituido´´ e ´´inscrito´´ son sinónimos o si, por el contrario, describen o 

se refieren a distintas cosas o transacciones.  Luego nos corresponde 

precisar la cualidad copulativa o disyuntiva de la conjunción ´´o´´ en el 

estatuto.  Conforme al Diccionario General Ilustrado de la Lengua 

Española, ´´constituir´´ significa formar, componer, poner, reducir, mientras 

que ´´inscribir´´ se define como apuntar el nombre de una persona entre 

los de otras para algún fin, tomar razón de un registro (de documentos). 

La sola lectura de tales definiciones y el contexto mismo de su uso 

en la disposición en controversia nos obliga a concluir que no se trata de 

términos o conceptos intercambiables o sinónimos.  Lo mismo cabe 

concluir para propósitos de regulación de este gravamen.  En el contexto 

de la presente controversia, ´´constituido´´ implicaría que se efectúe, se 

realice o se lleve a cabo ´´en cumplimiento adicional con las secs. 1221 et 

seq. del Título 19 …´´  Esto es, conformarse a las citadas disposiciones del 

Título 19.  ´´Inscrito´´, en cambio, en un término más específico, que 

implica o exige el acto de incluir o hacer constar en un registro ese 

gravamen.  Cada uno contempla o requiere actos u operaciones distintas 

para satisfacer las exigencias del estatuto.  En ese sentido, ´´constituido´´ 

meramente conlleva que ese gravamen se efectúe conforme a los 

requisitos que se establecen en el Registro de Transacciones 

Comerciales, como interpretó el foro recurrido, e ´´inscrito´´, la acción de 

registrar o hacer constar ese gravamen en el referido registro de 

Transacciones Comerciales.  Como bien interpretó el TPI, si la intención 

del legislador hubiera sido requerir el registro doble, bastaba con utilizar 

exclusivamente el vocablo ´´inscrito´´, puesto que el mismo es lo 

suficientemente específico como para requerir referirse a otro término para 
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el mismo fin.  Menos aún, cuando se trata de vocablos que, en el mejor de 

los escenarios, más bien añaden confusión e incertidumbre, si meramente 

se desea decir lo mismo.  De ahí que la interpretación más lógica y 

sensata es la acogida por el TPI, a los efectos de que el legislador quiso 

ofrecer con este lenguaje dos opciones: que se conforme el gravamen a 

los requisitos o requerimientos establecidos en el Registro de 

Transacciones del Departamento de Estado, especialmente, que se 

identifique al deudor y al acreedor garantizado, así como la propiedad 

gravada, o, que se registre en el referido registro. 

Asimismo, de una lectura al Reglamento Núm. 7, redactado para 

instrumentar el Registro de ORIL, es fácil observar que en forma alguna se 

establece el requisito de la doble inscripción mandatoriamente para 

propósitos de la efectividad del gravamen registrado en esta entidad. 

Orientados por la interpretación anteriormente aplicada a estos 

conceptos o términos, se impone consecuentemente concluir que la 

conjunción ´´o´´ utilizada en el citado Art. 11, se utilizó en su acepción 

regular, de manera disyuntiva.  Esto es, una u otra cosa, es decir, 

constituido el gravamen conforme a la Ley 241, supra, o mediante su 

inscripción en ambos registros.  Cualquiera de esas acciones u 

operaciones eran suficientes para que el gravamen pudiere ser efectivo. Si 

el legislador optó por el uso de la conjunción ´´o´´, fue justamente porque 

no interesaba o pretendía requerir o disponer tal doble registro.  Debe 

presumirse que el legislador conoce el lenguaje más apropiado o correcto 

para expresar su intención o propósito en un estatuto.  En consecuencia, 

debe confirmarse el dictamen recurrido en cuanto a que, según 

interpretado, no era compulsorio el registro de este gravamen en el 

Registro de Transacciones Comerciales para que produjera eficacia 

jurídica. 

Por lo tanto, dado que el Banco Popular registró ante la ORIL su 

gravamen en mayo de 2004, no era necesario que presentara la 

declaración de financiamiento en el Departamento de Estado para que se 
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diera por constituido y efectivo dicho gravamen en el rango 

correspondiente. 

IV 

 Por las razones expresadas, se expide el auto de certiorari y se 

confirma la determinación recurrida. 

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

 

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


