
 
Número Identificador 
 
SEN2019______________ 
 
 

 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL V 
 
 
BOSCO CREDIT II, TRUST 

SERIES 2017-1, 
ADMINISTRADO POR 

FRANKLIN CREDIT 
MANAGEMENT 
CORPORATION, 
SCOTIABANK DE 

PUERTO RICO 
 

Recurridos 
 

v. 
 

JUAN MARTÍNEZ PÉREZ, 
JOAN HODGSON MICO Y 
LA SOCIEDAD LEGAL DE 

GANANCIALES 
COMPUESTA POR 

AMBOS 
 

Peticionarios 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
KLCE201800654 

Certiorari 
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia, 
Sala de San Juan   

 
 

Caso Núm.: 
K CE2010-2835 
 
 
Sobre:  
Ejecución de Hipoteca 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, el Juez 
Ramos Torres y el Juez Bonilla Ortiz. 
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 
 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 31 de enero de 2019. 

Mediante recurso de certiorari, comparecen el señor Juan Martínez 

Pérez y la señora Joan Hodgson (en adelante, los peticionarios), quienes 

solicitan la revocación de una resolución emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Juan. En el aludido dictamen, el foro 

recurrido determinó que las disposiciones sobre crédito litigioso no aplican 

al presente caso.  

Por los fundamentos que expondremos, adelantamos que 

revocamos el dictamen recurrido. A continuación, reseñamos los hechos 

relevantes y el tracto procesal pertinente del caso ante nuestra 

consideración. 
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I.  

El 20 de agosto de 2010, Scotiabank presentó una demanda sobre 

cobro de dinero y ejecución de hipoteca en contra de los peticionarios. El 

banco sostuvo que estos suscribieron un pagaré hipotecario por la suma 

de quinientos mil dólares ($500,000.00), del cual Scotiabank es tenedor y 

poseedor de buena fe. Además, adujo que los señores Martínez-Hodgson 

incumplieron con las obligaciones y condiciones pactadas en la escritura 

de hipoteca, por lo cual reclamó la totalidad de la obligación, más los 

intereses acumulados, los cargos por mora y una cantidad equivalente al 

10% del balance principal del pagaré para el pago de las costas, gastos y 

honorarios de abogado.  

Los demandados, aquí peticionarios, contestaron la demanda y 

negaron todas las alegaciones en su contra, a la misma vez que alegaron 

que Scotiabank se negó aceptar ciertos pagos. A su vez, presentaron una 

reconvención contra Scotiabank por los alegados daños y pérdidas 

económicas que dicho banco les ocasionó al no aceptar el pago de la 

hipoteca para febrero 2010 e incumplir con su obligación de proveerle 

alternativas de pago, con anterioridad a la presentación de la demanda. 

De forma oportuna, Scotiabank presentó su contestación a la 

reconvención.  

Al cabo de múltiples incidencias procesales1, el 14 de febrero de 

2017 se celebró el juicio en su fondo. Ambas partes presentaron prueba 

documental y testifical en apoyo de sus argumentos. Ese mismo día, 

Scotiabank presentó un escrito titulado “Desestimación por falta de 

jurisdicción solicitada por Scotiabank”. En síntesis, adujo que los señores 

Martínez-Hodgson tenían la obligación de agotar los remedios 

administrativos exigidos por FIRREA2, previo a presentar su 

reconvención. Lo anterior, como requisito jurisdiccional para acudir al foro 

estatal mediante reconvención. En oposición a la solicitud, los 

                                                 
1 Ambas partes presentaron sendas mociones de sentencia sumaria; las solicitudes 
fueron denegadas.  
2 Financial Institutions Reform, Recovery and Enforcement Act (FIRREA). Pub. L. No. 
101-73,103 Stat. 183 (1989). 
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peticionarios sostuvieron que las disposiciones del estatuto federal no 

aplicaban a los hechos del presente caso.   

Así las cosas, y luego de evaluar los argumentos levantados ante 

su consideración, el 23 de mayo de 2017, notificada el 30 de mayo del 

mismo año, el Tribunal de Primera Instancia emitió sentencia. En primer 

lugar, concluyó que los peticionarios incumplieron con su obligación de 

pago hipotecario antes de que Scotiabank asumiera la administración del 

préstamo. De igual forma, estableció que los señores Martínez-Hodgson 

no presentaron prueba suficiente para demostrar que Scotiabank 

incumplió con el manejo de las alternativas de mitigación dirigidas a 

concederle la modificación del préstamo. En específico, el Tribunal 

dispuso: 

Los demandados lograron un acuerdo condicionado que fue 
dejado sin efecto por RG, el acreedor previo. Según quedó 
establecido, por haberlo estipulado las partes, los 
demandados realizaron su primer pago del acuerdo firmado 
con RG con un cheque sin fondos. El acuerdo logrado 
estaba claramente condicionado al cumplimiento de los 
deudores de todas sus obligaciones bajo el acuerdo 
temporal que firmaron con RG, el cual incumplieron.3  
 
Por otra parte, en cuanto a la reconvención, el foro a quo dispuso 

que aun cuando no procedía su desestimación por falta de jurisdicción 

según solicitado por Scotiabank, los peticionarios no presentaron 

evidencia capaz de sostener lo allí alegado.   

 Finalmente, el Tribunal primario denegó la Reconvención 

presentada por el matrimonio Martínez-Hodgson. Por otra parte, declaró 

Ha Lugar la Demanda en cobro de dinero y ejecución de hipoteca, y 

condenó a los peticionarios al pago del balance principal adeudado, los 

intereses acumulados, “reserve escrow” y otros gastos.4 

Inconforme con dicha sentencia, los peticionarios acudieron ante 

este Tribunal de Apelaciones mediante el recurso identificado 

alfanuméricamente KLAN201700928. Mientras dicho recurso se 

encontraba ante la consideración de esta curia, el 29 de octubre de 2017, 

                                                 
3 Apéndice del recurso, a las páginas 13-30. 
4 Id.  
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el matrimonio Martínez-Hodgson fue notificado de que la titularidad del 

préstamo objeto de este pleito fue transferida a la entidad Bosco Credit 

VIII, LLC y que eventualmente, esta sería transferida a la entidad Bosco 

Credit II Trust Series 2017-1 (en adelante, BOSCO), aquí recurrida.  

Ante esta eventualidad, los peticionarios le cursaron una carta a los 

nuevos acreedores mediante la cual le solicitaron que, a la luz del Artículo 

1425 del Código Civil, infra, se les informara el monto total pagado con el 

fin de poder ejercer su derecho de retracto de dicho instrumento. 

Así las cosas, el 27 de noviembre de 2017 este Tribunal apelativo 

intermedio emitió su sentencia en el caso KLAN201700928. A través del 

aludido dictamen, se confirmó la sentencia apelada. Los peticionarios 

solicitaron reconsideración y Scotiabank se opuso, a la vez que solicitó la 

correspondiente sustitución en la figura del acreedor por Bosco Credit 

Trust-Series 2017-1 tras la venta del préstamo en cuestión.  

En el ínterin, el 12 de enero de 2018, los peticionarios le cursaron 

una segunda misiva a la parte demandante mediante la cual reiteraron la 

solicitud sobre la información pagada por el nuevo acreedor, con miras a 

determinar ejercer su derecho de retracto. Las misivas no fueron 

contestadas y el 22 de enero siguiente, este foro apelativo denegó la 

petición de reconsideración. De igual forma, refirió el asunto de la 

sustitución al Tribunal de Primera Instancia.  

Así pues, los demandantes presentaron su solicitud ante el foro 

primario. Por su parte, los peticionarios presentaron una “Urgente moción 

en solicitud de orden” a través de la cual solicitaron que el Tribunal le 

ordenase al nuevo acreedor informar el monto pagado por el préstamo 

hipotecario.  Mediante un escrito titulado “Moción sobre la inaplicabilidad 

del crédito litigioso al derecho de instrumentos negociables e hipotecario y 

a pleitos con sentencia” BOSCO se opuso a divulgar la información 

solicitada por los señores Martínez-Hodgson.  Sostuvo que no cabe 

hablar en este caso de crédito litigioso.  
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Tras varios trámites procesales, el 26 de abril de 2018, el Tribunal 

de Primera Instancia denegó el petitorio de los peticionarios. 

Específicamente, manifestó lo que sigue: “[…. como es sabido, ni la Regla 

69.5 de Procedimiento Civil, supra, ni las disposiciones que se relacionan 

con el derecho al retracto de un crédito litigioso aplican luego de haberse 

dictado una sentencia que puso fin al litigio”.5 

Insatisfechos aun, el señor Martínez y la señora Hodgson 

acudieron directamente a este foro revisor, mediante un recurso de 

certiorari, acompañado de una moción en auxilio de jurisdicción. 

Señalaron los siguientes errores: 

Erró crasa y manifiestamente como cuestión de derecho y 
abusó de su discreción el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia al declarar sin lugar la solicitud de la parte 
demandada-recurrente y no ordenar al nuevo acreedor 
hipotecario a proveer la información sobre el monto pagado 
por el préstamo objeto de este caso, para fines de que los 
demandados-recurrentes determinaran si era beneficioso 
hacer uso de su derecho de retracto de crédito litigioso. 
 
Erró crasa y manifiestamente como cuestión de derecho el 
Honorable Tribunal de Primera Instancia al determinar que 
las disposiciones del artículo 1425 del Código Civil no 
aplican a los hechos de este caso por haberse ya celebrado 
el juicio y dictado sentencia en el mismo.  
 

 Ese día ordenamos la paralización de los procedimientos.   
 

Con la comparecencia de las partes, resolvemos.  

II.  

-A- 

A diferencia de la apelación de una sentencia final, el auto de 

certiorari es un recurso procesal de carácter discrecional que debe ser 

utilizado con cautela y por razones de peso. Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 D.P.R. 83, 86 (2008); Pérez v. Tribunal de Distrito, 69 

D.P.R. 4 (1948). De ahí que solo proceda cuando no existe un recurso de 

apelación o cualquier otro recurso ordinario que proteja eficaz y 

rápidamente los derechos del peticionario, o en aquellos casos en que la 

ley no provee un remedio adecuado para corregir el error señalado. 

                                                 
5 Apéndice del recurso, a la pág. 207.  
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Pueblo v. Días De León, 176 D.P.R. 913, 917-918 (2009); Negrón v. Srio. 

de Justicia, 154 D.P.R. 79, 91 (2001).     

Como ocurre en todas las instancias en que se confiere discreción 

judicial, esta no se da en el vacío ni en ausencia de parámetros que la 

guíe y delimite. En el caso de un recurso de certiorari ante este Foro 

apelativo intermedio, tal discreción se encuentra demarcada por la Regla 

40 de nuestro reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B. En ella se detallan los 

criterios que debemos tomar en cuenta al ejercer tal facultad discrecional:  

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 
diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.     
  
(B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada 
para el análisis del problema.     
  
(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 
manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de 
Primera Instancia.     
  
(D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida 
a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser 
elevados, o de alegatos más elaborados.     
  
(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso 
es la más propicia para su consideración.     
  
(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 
no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una 
dilación indeseable en la solución final del litigio.     
  
(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 
evita un fracaso de la justicia.  
 

4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40.     
  
Si ninguno de estos criterios está presente en la petición ante 

nuestra consideración, entonces procede que nos abstengamos de 

expedir el auto solicitado. García v. Asociación, 165 D.P.R. 311, 322 

(2005); Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News, 151 D.P.R. 649, 664 

(2000); Lluch v. España Service Sta., 117 D.P.R. 729, 745 (1986). La 

decisión tomada se sostendrá en el estado de derecho aplicable a la 

cuestión planteada.   

-B- 

La cesión de créditos se ha definido como un negocio jurídico 

celebrado por el acreedor “cedente” con otra persona denominada 
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“cesionario”, por virtud del cual el primero le transmite a este último la 

titularidad del derecho del crédito cedido. Consejo de Titulares v. 

C.R.U.V., 132 D.P.R. 707, 717 (1993); IBEC v. Banco Comercial, 117 

D.P.R. 371, 376 (1986).  Así pues, el tercero cesionario sustituye al 

acreedor original y se convierte en el titular activo de la obligación. A 

partir de la transmisión del mencionado crédito es que el cesionario se 

pone en la misma posición y relación obligatoria con respecto al deudor. 

IBEC v. Banco Comercial, supra, a la pág. 376. De esta forma le son 

transmitidos todos los derechos, incluyendo los accesorios. Artículo 1418 

del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3943.     

La figura de la cesión de crédito es de importancia y utilidad en la 

economía moderna debido a que viabiliza la circulación de los créditos en 

el comercio, particularmente en el sistema bancario. IBEC v. Banco 

Comercial, supra, a las págs. 376-377; Consejo de Titulares v. C.R.U.V., 

supra, a la pág. 717. En relación a la industria bancaria y financiera 

existen varias agencias reguladoras que podrían intervenir en negocios 

jurídicos en los que se concreta la cesión o transferencia de derechos y 

obligaciones.     

El Congreso de Estados Unidos de América creó varios 

organismos federales con el propósito de regular la industria bancaria y 

financiera en el territorio estadounidense. Como parte de las medidas 

tomadas, el Congreso aprobó el “Financial Institutions Reform, Recovery, 

and Enforcement Act of 1989” (FIRREA), Pub. L. No. 101-73, 103 Stat. 

183 (1989), así, eliminó el Federal Savings and Loan Insurance 

Corporation (FSLIC) y lo remplazó por la FDIC. Esta tiene una serie de 

facultades para actuar como síndico, entre estas, transferir a otra entidad 

los activos y derechos adquiridos originalmente por la institución fallida. 

Ponce Fed. Bank v. Chubb Life Ins. Co., 155 D.P.R. 309 (2001); 12 

U.S.C. sec. 1821(d)(2)(G).        

Por otro lado, el objeto de cualquier cesión puede constituirse en 

un crédito litigioso, en cuyo caso puede operar a favor del deudor el 
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derecho a ejercer un retracto. El crédito litigioso es aquel sobre el cual se 

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

sentencia que lo declare. Consejo de Titulares v. C.R.U.V., supra, a la 

pág. 726. Se trata del crédito en el que los derechos son inciertos. Id. En 

lo pertinente el Artículo 1425 del Código Civil dispone que:   

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 [sic] fue satisfecho.   
  
Se tendrá por litigioso un crédito desde que se conteste a la 
demanda relativa al mismo.   
  
El mismo 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 

  
Es decir, que la cesión del crédito litigioso permite la transmisión 

mediante un negocio jurídico de una acreencia que está en espera de 

resolución judicial. Una vez esto ocurre, 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 

este fue satisfecho. Artículo 1425 del Código Civil, supra. Es condición 

esencial para que un crédito se repute litigioso, la de 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.     

III. 

 Huelga resaltar que hemos decidido ejercer nuestra autoridad 

revisora en esta ocasión a la luz de la precitada Regla 40 del Reglamento 

de este Tribunal de Apelaciones. 

 En el presente caso los peticionarios señalaron, en esencia, que 

incidió el Tribunal de Primera Instancia, pues el crédito adquirido por 

BOSCO era aún litigioso al momento de la cesión, toda vez que la 

sentencia emitida por el foro primario no era final y firme.  
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 Por su parte, BOSCO opinó, primeramente, que el préstamo 

adquirido no era un crédito litigioso pues, según su mejor entender, no se 

encontraba en disputa la existencia del crédito. De igual forma, sostuvo 

que, a la luz de la Ley de Transacciones Comerciales, 19 L.P.R.A. sec. 

402, no se puede hablar de cesión de crédito litigioso, así como que “… 

como cuestión de hecho y derecho, del contrato y del derecho, la parte 

deudora recurrente [sic] ha consentido a la transferencia de este 

instrumento negociable desde su constitución, y por cuya ley, por su 

propia naturaleza y derecho le da vida al mismo”.6  

 Luego de un estudio cuidadoso de los planteamientos presentados 

ante nos, nos parece que le asiste la razón a los señores Martínez-

Hodgson. Veamos.  

 Según sabemos, de acuerdo con la normativa jurídica aquí 

esbozada, un crédito es litigioso desde que se contesta la demanda y 

está en disputa. Consejo de Titulares v. C.R.U.V., supra, pág. 726. Del 

expediente se desprende que la controversia trata de un préstamo 

hipotecario emitido por el banco RG Mortgage y luego transferido a 

Scotiabank. Distinto a lo argumentado por BOSCO, el crédito objeto de 

este caso es litigioso. Si bien es cierto que, mediante la demanda, 

Scotiabank indicó que era el tenedor físico y legal del pagaré y demás 

documentos relacionados con la causa de acción, también lo es que los 

argumentos expuestos por los peticionarios durante todo el procedimiento 

están dirigidos a demostrar lo contrario y a establecer que Scotiabank se 

negó a aceptar varios pagos dentro de un acuerdo de pago ya 

establecido. Asimismo, los peticionarios levantaron varias defensas 

afirmativas relacionadas con su responsabilidad y la cuantía reclamada. 

Al mismo tiempo presentaron una reconvención. Sin duda, la 

incertidumbre de los derechos en conflicto tuvo el efecto de convertir el 

crédito en uno litigioso. 

                                                 
6 Oposición al recurso, a la pág. 18.  
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 De otro lado, el argumento con relación a la improcedencia de la 

figura de la cesión de crédito en la que se transmite un instrumento 

mobiliario que está regulado por la Ley de Transacciones Comerciales no 

nos convence. No hemos encontrado apoyo legal alguno para sustentar 

esta apreciación. El hecho de que el crédito surja mediante un 

instrumento negociable no excluye la aplicación del retracto, el que 

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

de la deuda. 

 Ahora bien, nos corresponde evaluar si erró el Tribunal recurrido al 

concluir que no procede el retracto de crédito litigioso por existir una 

sentencia dictada en el presente caso. Según surge de los documentos 

que componen el expediente, notamos que para la fecha que BOSCO le 

notificó a los peticionarios la adquisición del préstamo, se encontraba ante 

la consideración de este Tribunal de Apelaciones el recurso apelativo 

KLAN201700928. Fue durante este periodo, el 7 de noviembre de 2017, 

que, además, el matrimonio Martínez-Hodgson interpeló por primera vez 

mediante una carta, a la institución bancaria con el fin de conocer el 

monto pagado por BOSCO para la compra del crédito a que se refiere el 

presente litigio. Fue luego de ello, el 27 de noviembre siguiente, que este 

foro apelativo emitió la sentencia en el caso aludido. Luego, los 

peticionarios solicitaron la reconsideración de tal dictamen y no fue hasta 

el 22 de enero de 2018 que dicha solicitud fue denegada.  

 Entretanto, el 12 de enero de 2018, los señores Martínez y 

Hodgson se comunicaron con BOSCO nuevamente, con idéntico fin al de 

su carta anterior. Posteriormente, el 22 de enero de 2018, se notificó la 

denegatoria a la petición de reconsideración. Ello así, las partes contaban 

con un plazo de 30 días para acudir ante el Tribunal Supremo de así 

entenderlo procedente. Por tanto, al momento en que los peticionarios 

comunicaron su intención de ejercer su derecho al retracto del crédito 

litigioso en cuestión, la sentencia emitida por el foro primario no era final y 
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firme. Recordemos lo establecido por el Tribunal Supremo sobre este 

particular:  

En lo que respecta a una sentencia final y firme cabe 
apuntar que “[u]na vez que se archiva en autos la 
notificación y se registra la sentencia, ésta se considera 
final. A partir de ese momento los derechos y obligaciones 
de las partes quedan adjudicados y la sentencia goza de 
una presunción de corrección”. (Énfasis nuestro.) R. 
Hernández Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico: derecho 
procesal civil, 5ta ed., San Juan, Ed. LexisNexis, 2010, Sec. 
4106, pág. 378. Véase, además, Vargas v. González, 149 
D.P.R. 859 (1999). Por consiguiente, “la sentencia se 
convierte en firme según el transcurso del tiempo. Es 
firme una vez transcurrido el término para pedir 
reconsideración o apelar sin que esto se haya hecho, o 
al concluir el proceso apelativo”. (Énfasis nuestro.) 
Hernández Colón, op. cit., pág. 379. Es decir, una sentencia 
es final y definitiva “cuando resuelve el caso en sus 
méritos y termina el litigio entre las partes, en tal forma 
que no queda pendiente nada más que la ejecución de 
la sentencia’ ”. Cortés Román v. E.L.A., 106 D.P.R. 504, 
509 (1977), citando a Dalmau v. Quiñones, 78 D.P.R. 551, 
556 (1955). Mientras, “[l]a adjudicación se presume válida y 
correcta hasta tanto sea reconsiderada, modificada o 
revocada mediante un remedio o recurso”. Hernández 
Colón, op. cit., pág. 378. (Énfasis nuestro) 
 
S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo de Titulares, 184 D.P.R. 
133, 156 (2011).  

 
 Al ser ello así, coincidimos con la apreciación de los peticionarios 

en cuanto a que la sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia 

no era final y firme hasta tanto transcurrieran los 30 días establecidos en 

ley para recurrir ante el Tribunal Supremo. Por tanto, erró dicho foro al 

concluir que no procedía divulgar el monto pagado por BOSCO por el 

hecho de existir una sentencia en este pleito y el crédito en cuestión era 

aún litigioso.  

IV. 

Con estos antecedentes, se expide el auto de certiorari solicitado y 

se revoca la resolución recurrida. Consecuentemente, se devuelve el 

caso ante el Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los 

procedimientos. De igual modo, se deja sin efecto la paralización de los 

procedimientos según ordenada.  
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.   

 

 

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

 
 
 
 
 
 
 


