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Sobre: Cobro de 
Dinero y Ejecución 

de Hipoteca 
 
 

Caso Civil Núm.  
K CD2009-0835 

 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Ortiz Flores, el Juez Rodríguez 
Casillas y el Juez Salgado Schwarz1 

 
 
Rodríguez Casillas, Juez Ponente 

 
 

RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a  24 de enero de 2019. 

El 26 de noviembre de 2018 el señor Roberto Manuel Cacho Pérez, la 

señora Ileana Margarita Cambó Saavedra y la Sociedad Legal de 

Gananciales, compuesta por ambos, (aquí peticionarios), acudieron ante 

nos mediante el presente recurso de certiorari para solicitar la revocación 

de una Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan (TPI), en la que denegó una solicitud de retracto de 

crédito litigioso.2 

Luego de examinar el recurso presentado, se deniega expedir el auto 

de certiorari solicitado.  Veamos. 

-I- 

Mediante Sentencia Sumaria emitida el 12 de febrero de 2010, el foro 

de instancia declaró Con Lugar una demanda de ejecución de hipoteca que 

                                       
1 Conforme a lo dispuesto en la Orden Administrativa TA2019-012 del 15 de enero de 

2019 se designó al Juez Salgado Schwarz en sustitución del Juez González Vargas, por 
este haberse acogido al retiro. 
2 La Resolución fue emitida el 27 de agosto de 2018 y notificada y archivada en autos el 

28 de agosto de 2018. 
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presentó R&G Premier Bank (R&G) contra los aquí peticionarios,3 por el 

incumplimiento con las obligaciones y condiciones pactadas en la 

escritura de hipoteca suscrita por las partes. Cabe indicar que el tribunal 

a quo también advirtió a los peticionarios que en caso de incumplimiento 

con el pago de lo adeudado —en el término que establece la ley para que la 

sentencia advenga final y firme— ordenaría la venta en subasta pública 

del inmueble gravado.4   

El 20 de abril de 2016 —mientras se tramitaba la ejecución de la 

Sentencia Sumaria— Marymar 801 Acquisition, LLC, (Marymar) presentó 

una Demanda de Intervención, en la que alegó que era tenedor de una 

hipoteca con rango preferente al que tenía Scotiabank sobre la finca 

43,805.5 Por esta razón, arguyó que era parte indispensable en el 

procedimiento de ejecución de hipoteca.  

Después de varios trámites procesales, el 22 de julio de 2016 

Scotiabank presentó una Moción de Sentencia Sumaria en cuanto a 

Demanda de Intervención que presentó Marymar, en la que sostuvo que la 

hipoteca que ostentaba tenía rango preferente sobre la que tenía Marymar.  

Así pues, tras examinar la posición de las partes, el 11 de enero de 2017 el 

tribunal a quo decidió declarar Ha Lugar la solicitud de sentencia sumaria 

que presentó Scotiabank, desestimó la Demanda de Intervención 

presentada por Marymar y declaró con rango preferente la hipoteca 

                                       
3 R&G Premier Bank fue intervenido por la agencia federal Federal Deposit Insurance 
Corporation (FDIC).  Posteriormente, el FDIC vendió los activos del banco a Scotiabank de 

Puerto Rico (Scotiabank) y este a su vez cedió el crédito en controversia a Franklin Credit 

Management Corporation (Franklin Credit). 
4 La propiedad hipotecada aparece inscrita al folio 216 del tomo 1,161, de Santurce Norte, 

finca número cuarenta y tres mil ochocientos cinco (43,805), en el Registro de la 

Propiedad de San Juan, Sección Primera.  
5 Según surge de las constancias en los autos, el 6 de junio de 2003 se otorgó escritura 

de constitución de hipoteca sobre la finca núm. 43,805, en garantía de pagaré a favor del 

portador, por la suma principal de $500,000.00, con intereses a razón de la tasa 

preferencial.  Esta escritura se presentó el 15 de agosto de 2005 en el Registro de la 

Propiedad de San Juan, Sección Primera.  El 5 de agosto de 2005, se otorgó otra hipoteca 
sobre el mismo bien inmueble en garantía de pagaré a favor de R&G Premier Bank de 

Puerto Rico, por la suma principal de $700,000.00, con intereses a razón del 6% anual. 

Esta escritura se presentó el 19 de septiembre de 2005, en el Registro de la Propiedad de 

San Juan, Sección Primera.  Posteriormente, el 30 de agosto de 2005, se modificó la tasa 

de interés del pagaré que garantizaba la primera hipoteca por $500,000.00.  También, las 

partes ampliaron el término de vencimiento del préstamo hipotecario.  La escritura fue 
presentada el 3 de noviembre de 2005, en el Registro de la Propiedad de San Juan, 

Sección Primera. 
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adquirida por el banco.6 Inconformes con esta determinación los 

peticionarios acudieron antes nosotros mediante un recurso de apelación.  

El 23 de junio de 2017 este Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia 

Sumaria apelada. 

No obstante, mientras estaba pendiente el proceso de ejecución de la 

sentencia emitida el 12 de febrero de 2010, el 18 de agosto de 2017 

Scotiabank cedió a Franklin Credit el crédito en controversia. El 12 de 

septiembre de 2017 los peticionarios presentaron una Solicitud Urgente de 

Orden Relativa a Retracto de Crédito Litigioso y de Desestimación. En su 

escrito, argumentaron haber recibido una comunicación de Franklin 

Credit en la que les notificaron que habían adquirido el crédito que 

ostentaba Scotiabank. Ante esto, los peticionarios decidieron solicitar el 

retracto de crédito litigioso que dispone el Artículo 1425 del Código Civil de 

Puerto Rico.7  Además, solicitaron al TPI que le ordenara a Franklin Credit 

proveer información sobre la cesión del crédito litigioso.  

El 21 de marzo de 2018, los esposos Cacho-Cambó presentaron una 

segunda moción en la que reiteraron su solicitud de retracto de crédito 

litigioso. 

Evaluada la petición del matrimonio Cacho-Cambó, el 27 de agosto 

de 2018, el foro de instancia dictó una Resolución en la que determinó lo 

siguiente: 

[…] 
La Sentencia de este caso de ejecución de hipoteca y cobro de dinero 
in rem advino final y firme el 20 de agosto de 2010.  La Sentencia es 
clara, los demandados adeudan por Sentencia la cuantía que allí se 
dispuso. 

 
Esta Sentencia es final y firme mucho antes de que Marymar 801 
Acquisitions, Inc., compareciera en demanda de intervención. 

 
En agosto de 2017, lo que estaba pendiente no era la Sentencia de 
2010 sino la Sentencia de 2017. Es incorrecto en Derecho plantear 
que la Sentencia no era final y firme sin aclarar a cuál Sentencia se 
refiere. Ello, ya que había una (la de 2010) que si lo era.  El acreedor 
de dicha Sentencia la cedió cuando ya había dejado de ser un crédito 
litigioso pues tenía sentencia final y firme. 
[…].8 

                                       
6 Esta Sentencia Sumaria fue notificada y archivada el 13 de enero de 2017. 
7 31 LPRA sec. 3950. 
8 Véase, la Resolución recurrida a la pág. 2 del Apéndice. 
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Inconformes con lo resuelto, los peticionarios solicitaron 

reconsideración de la determinación interlocutoria que fue declarada No 

Ha Lugar el 2 de octubre de 2018. Aún insatisfechos, los esposos Cacho-

Cambó acudieron ante nosotros y señalaron como único error el siguiente: 

COMETIÓ GRAVE ERROR DE DERECHO EL TPI AL DENEGARLE A 
LOS PETICIONARIOS SU DERECHO A EJERCER EL RETRACTO DE 
CRÉDITO LITIGIOSO. 

 

-II- 

A continuación, examinamos el derecho aplicable a este recurso de 

certiorari.  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sido claro en que un 

tribunal revisor no debe sustituir su criterio por el del foro de instancia, 

salvo cuando estén presentes circunstancias extraordinarias o indicios de 

pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto.9 La citada norma de 

deferencia también es aplicable a las decisiones discrecionales de los 

tribunales de instancia. En cuanto a este particular, nuestro Alto Foro ha 

expresado lo siguiente: 

No hemos de interferir con los tribunales de instancia en el ejercicio 
de sus facultades discrecionales, excepto en aquellas situaciones 
en que se demuestre que este último (1) actuó con prejuicio o 
parcialidad, (2) incurrió en un craso abuso de discreción, o (3) se 
equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma 
procesal o de derecho sustantivo. 10 
 

Lo importante al momento de ejercer la función revisora es 

determinar cuándo un tribunal ha abusado de su discreción, ello, no 

constituye una tarea fácil.11 Por lo tanto, para realizarla adecuadamente el 

Tribunal Supremo indica expresamente que el adecuado ejercicio de 

discreción judicial está estrechamente relacionado con el concepto de 

razonabilidad.12 

A esos fines, el Reglamento del Tribunal de Apelaciones establece 

varios criterios para que este foro apelativo se guíe en el ejercicio de su 

discreción. Entre ellos se encuentra determinar si un caso se encuentra en 

                                       
9 Coop. Seguros Múltiples de P.R. v. Lugo, 136 DPR 203, 208 (1994). 
10 Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000). 
11 Id. 
12 Id. 
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una etapa adecuada para que este foro apelativo intervenga con una 

determinación interlocutoria del foro a quo, la cual en principio merece 

nuestra total deferencia. En específico, la Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal dispone como criterios para la expedición del auto de certiorari, 

los siguientes: 

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.13 

 
-III- 

Al examinar con detenimiento los pormenores de las alegaciones 

presentadas, advertimos que la controversia a la que hacen referencia los 

peticionarios en su recurso de certiorari que, de proceder, daría paso a su 

solicitud de retracto de crédito litigioso, ya fue adjudicada mediante la 

Sentencia Sumaria emitida el 12 de febrero de 2010.  Esta Sentencia 

advino final y firme el 20 de agosto de 2010.   

Por tanto, concluimos que no abusó de su discreción el foro a quo al 

determinar que la Sentencia que resolvió la controversia sobre el crédito 

reclamado advino final y firme en el 2010 y que, por ende, el crédito fue 

cedido cuando ya había dejado de ser un crédito litigioso. 

-IV- 

Por los fundamentos que anteceden, denegamos expedir el auto de 

certiorari solicitado. 

 

 

                                       
13 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.  Énfasis nuestro. 
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


