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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de junio de 2020.  

Comparece Inmobiliaria Río Lajas, Inc. (Inmobiliaria), 

mediante recurso de apelación. Solicita que revisemos la Sentencia 

dictada el 1 de octubre de 2019 y notificada el 2 de igual mes y 

año, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI).  

Mediante el referido dictamen, el TPI declaró Ha Lugar la moción 

de desestimación presentada por Triangle REO P.R. Corp. 

(Triangle). 

Examinadas las comparecencias de las partes, procedemos 

con la disposición del presente recurso.  

-I- 

El 26 de octubre de 2018, Inmobiliaria presentó la demanda 

de epígrafe contra Triangle. Alegó que el 28 de marzo de 2008, 

Eurobank otorgó un préstamo a favor de Inmobiliaria por 

$2,700,000.00.  Surge de la demanda que el 30 de abril de 2010, el 

Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) le vendió el 

préstamo a Oriental Bank mediante un “Purchase and Assumption 
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Agreement”.  Posteriormente, en el 2011, Oriental Bank incoó una 

demanda sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca contra 

Inmobiliaria1.  Se desprende de la demanda que el 13 de diciembre 

de 2013, el TPI dictó Sentencia a favor de Oriental Bank, la cual 

fue confirmada el 29 de abril de 2015, mediante Sentencia dictada 

por un panel de este Tribunal de Apelaciones.2   

Se desprende de la demanda, además, que el 28 de 

septiembre de 2015, Triangle adquirió el préstamo objeto del 

presente recurso.  A su vez, consta que el 9 de octubre de 2015, 

Inmobiliaria presentó una “Moción Informando Ejercicio de Crédito 

Litigioso”.  Sobre este particular, Inmobiliaria adujo que el 8 de 

diciembre de 2015, Triangle le envió una comunicación escrita la 

cual incluía una declaración jurada de un representante 

autorizado de Triangle y donde se detalló el precio pagado por 

Triangle por ciertos créditos, incluyendo el préstamo en 

controversia.  Expuso, además, que el 15 de diciembre de 2015, 

Inmobiliaria le cursó a Triangle una carta remitiendo un pago de 

$17,593.83 correspondiente a unos tres préstamos.     

Así, Inmobiliaria solicitó que se dictara sentencia 

declaratoria a los fines de determinar si esta había ejercido 

correctamente el retracto de crédito litigioso el 8 de octubre de 

2015.  Además, peticionó el resarcimiento de daños y perjuicios 

por alegadamente haberse visto imposibilitada de ejercer el 

retracto de crédito litigioso sobre el préstamo otorgado por 

Eurobank a Inmobiliaria en el 2008.3      

El 21 de febrero de 2019, Triangle interpuso una moción de 

desestimación.  Indicó que la presente demanda representaba un 

intento de Inmobiliaria de impugnar colateralmente una sentencia 

dictada válidamente en el caso NSC201100616, la cual era final y 

 
1 Caso Civil Núm. NSCI2011-00616.  
2 Caso Núm. KLAN20140244.  
3 La demanda fue enmendada el 21 de diciembre de 2018.  
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firme.  Ello, con el fin de evitar dar fiel cumplimiento a sus 

obligaciones para con Triangle según dispuesto en la Sentencia 

que ordenó a Inmobiliaria y al resto de los demandados al pago de 

Triangle de una deuda declarada líquida, vencida y exigible.  

Añadió que el planteamiento de Inmobiliaria no debía ser acogido, 

pues perseguía ejercer derechos que nunca fueron planteados ante 

el foro primario.  En particular, sostuvo que era un hecho 

incontrovertible que Triangle envió una declaración jurada suscrita 

por su representante autorizado en el 2015 informando el precio 

del préstamo.  No obstante, alegó que el término de caducidad de 9 

días establecido en el Art. 1425 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

3950, transcurrió sin haberse pagado el precio informado por el 

préstamo en cuestión.  Ante ello, sostuvo que su derecho a ejercer 

el retracto del crédito litigioso se extinguió.  A su vez, planteó que 

la reclamación sobre daños y perjuicios era improcedente, toda vez 

que la misma estaba prescrita.  

Por su parte, el 16 de abril de 2019, Inmobiliaria se opuso a 

la moción de desestimación.  Sostuvo, en esencia, que la demanda 

no podía ser desestimada toda vez que, según sus alegaciones, esta 

pudo demostrar: (a) que la demandada no informó los detalles 

correctos sobre la transacción adquirida; (b) que la demandada 

ocultó información que ha causado un daño resarcible; (c) que la 

demandada actuó dolosamente para afectar los derechos de la 

demandante, y (d) que la demandada no tiene el derecho que alega, 

ya que no adquirieron el crédito litigioso conforme a derecho.     

Luego de varios trámites procesales, el 30 de agosto de 2019, 

Triangle presentó una “Moción Suplementando Moción de 

Desestimación a Tenor con lo Resuelto en el Caso DLJ Mortgage v. 

Santiago, 2019 TSPR 129”.  En su moción, reseñó que Inmobiliaria 

incoó la presente demanda alegando haber sufrido un daño en 

vista de que se vio imposibilitada de ejercer el retracto de crédito 
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litigioso sobre un préstamo otorgado por Eurobank a Inmobiliaria 

el 28 de marzo de 2008.  Ello, tras considerar que la declaración 

jurada enviada por Triangle en el 2015 como evidencia del precio 

pagado por el préstamo fue insuficiente.  Triangle adujo que a 

Inmobiliaria no le asistía la razón, pues nunca le remitió pago 

alguno sobre el préstamo objeto de la demanda, a pesar de haber 

sido notificada oportunamente del precio del mismo mediante 

declaración jurada.  Así, argumentó que Inmobiliaria no ejerció 

debidamente el retracto al crédito litigioso, por lo que esta no tiene 

una causa de acción que justifique la concesión de un remedio.  

Además de lo anteriormente expuesto, Triangle trajo a la 

atención del TPI el caso de DLJ Mortgage v. Santiago, 2019 TSPR 

129, resuelto recientemente por el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico.  Expuso que en el citado caso, el más alto foro resolvió que el 

derecho al retracto del crédito litigioso no aplicaba a los pagarés 

hipotecarios, como los que garantizan el préstamo en cuestión.  

Ante ello, la parte apelada adujo que Inmobiliaria carecía de una 

reclamación que justificara la concesión de un remedio.  

Así las cosas, el 1 de octubre de 2019 y notificada al día 

siguiente, el TPI dictó la Sentencia apelada, mediante la cual 

declaró Ha Lugar la “Moción Suplementando Moción de 

Desestimación a Tenor con lo Resuelto en el Caso DLJ Mortgage v. 

Santiago, 2019 TSPR 129” presentada por Triangle.  En 

consecuencia, desestimó la demanda de epígrafe a tenor con lo 

resuelto por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso de DLJ 

Mortgage v. Santiago, supra.  Lo anterior, pues la figura de retracto 

de crédito litigioso establecida en el Art. 1425 del Código Civil, 

supra, no era oponible a cesiones de instrumentos negociables.  

Así, el foro primario determinó que el reclamo por parte de 

Inmobiliaria a los fines de que se determinara que esta ejerció 

correctamente el derecho al retracto de crédito litigioso sobre un 
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préstamo garantizado con un pagaré hipotecario, era improcedente 

en derecho.    

Inconforme con la determinación, el 17 de octubre de 2019, 

Inmobiliaria presentó una moción de reconsideración.  Por su 

parte, el 4 de noviembre de 2019, Triangle instó su oposición a la 

moción de reconsideración.  

El 14 de enero de 2020 y notificada al día siguiente, el foro 

primario emitió una Resolución y declaró No Ha Lugar la moción 

de reconsideración.    

Inconforme con la determinación, el 1 de febrero de 2020, 

Inmobiliaria compareció ante este Tribunal de Apelaciones 

mediante el presente recurso de apelación y le imputó al TPI la 

comisión de los siguientes errores:   

Erró el Honorable Tribunal de Instancia al aplicar de 
manera automática a los hechos del caso en autos la 
decisión del Tribunal Supremo en el caso de DLJ 
Mortgage Capital, Inc. v. David Santiago Martínez, 2019 
TSPR 129. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al aplicar a los 
hechos del caso en autos la decisión del Tribunal 
Supremo en el caso de DLJ Mortgage Capital, Inc. v. 
David Santiago Martínez, 2019 TSPR 129 a pesar de 
que la misma se basa en la sección 9-104 de dicha ley 
la cual es inconstitucional en la medida en que dicha 
ley priva de derechos protegidos y debidamente 
ejercidos con el propósito de mantener el derecho 
propietario garantizado por la Constitución de los 
Estados Unidos, siendo un derecho adquirido. 
 
Erró el Honorable Tribunal de Instancia al no concluir 
que lo resuelto por el TS en el caso de DLJ Mortgage 
Capital, Inc. v. David Santiago Martínez, 2019 TSPR 
129 tiene aplicación prospectiva.       
 
El 19 de junio de 2020, Triangle compareció ante este Foro 

mediante un escrito titulado “Alegato de la Parte Apelada”.   

-II- 

-A- 

El Art. 1411 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3921, define la 

figura del retracto legal como “el derecho de subrogarse, con las 

mismas condiciones estipuladas en el contrato, en lugar del que 
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adquiere una cosa por compra o dación en pago”.  Moreno v. 

Morales, 187 DPR 429, 435 (2012). Específicamente, el Art. 1425 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 3950, regula la figura del retracto 

del crédito litigioso. El referido artículo dispone 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 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.  
 

Esta disposición legal faculta al deudor a extinguir el crédito 

litigioso mediante el pago al cesionario del precio que este 

realmente pagó con los intereses y costas. Consejo de Titulares v. 

C.R.U.V., 132 DPR 707, 726 (1993). El propósito de este artículo es 

evitar que el deudor pague más de lo que cobró el acreedor en la 

venta del crédito. Se persigue combatir la práctica abusiva de 

quienes se dedican a la adquisición de créditos litigiosos y, por lo 

tanto, a la profesión de litigantes. J. Puig Brutau, Fundamentos de 

Derecho Civil, Tomo III, Vol. III, 3ra edición, Bosch, Barcelona, 

1983, pág. 487.  

Conforme al Art. 1425 del Código Civil, supra, un crédito se 

tendrá por litigioso desde que se conteste la demanda relativa al 

mismo. Es decir, se refiere a aquel crédito sobre el que se ha 

entablado contienda judicial, pudiendo el deudor liberarse del 

pleito pagando al cesionario las partidas ya descritas. J.R. Vélez 

Torres, Derecho de Obligaciones, 2da ed. rev., San Juan, 

Universidad Interamericana de Puerto Rico, 1997, pág. 254. No 

basta la interposición de la demanda, sino que debe trabarse la 

litis con la contestación del demandado para que se conceptúe 

como litigioso el crédito. Consejo de Titulares v. C.R.U.V., supra. La 

doctrina conceptúa este derecho como una restricción a la cesión 
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de créditos litigiosos y la denomina “retracto litigioso” por tratarse 

de un retracto en favor del deudor cedido. Id.  

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.  
 

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.  

El retracto aplica a todo caso de cesión de crédito a título oneroso. 

J. Castán Tobeñas, Derecho Civil Español Común y Foral, 16ma 

edición, Reus, S.A., Madrid, 1992, pág. 394.  

Ahora bien, para poder ejercer el derecho al retracto de 

crédito litigioso el deudor tendrá que concurrir con las siguientes 

condiciones: 1) “tiene que ocurrir una transferencia de título sobre 

el crédito. Tal transferencia es lo que coloca al adquirente en 

posición de poder hostigar al deudor y a éste en condición de 

extinguir la deuda mediante el ejercicio del retracto”, y (2) “el pago 

de un precio fijo. […], el Código se refiere al precio que se pagó 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. UPR 449, 453 (1995).  

El plazo útil para que el deudor cedido ejercite este retracto 

litigioso es de nueve días, contados desde que el cesionario le 

reclame el pago. Se trata de un término de caducidad, es decir, 

fatal, improrrogable e ininterrumpible. Consejo de Titulares v. 
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C.R.U.V., supra, a la pág. 727. El Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha establecido que, aun cuando el deudor desconozca el precio 

pagado por el cesionario, debe presentar una moción, dentro del 

término establecido por ley, solicitando que se le informe el precio 

de las cesiones e indicar su propósito de pagar dicho precio previa 

comprobación. Pereira v. I.B.E.C., 95 DPR 28, 67 (1967).  

Por último, en el caso de DLJ Mortgage, Inc., v. Santiago 

Martínez, 202 DPR ___ (2019), 2019 TSPR 129 (2019), el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico estableció que la figura del retracto de 

crédito litigioso no es aplicable a los instrumentos negociables. En 

lo pertinente, el Tribunal pronunció:  

Primeramente, el propio Código Civil, al regular la 
cesión de una cosa litigiosa en su Art.1417a, supra, 
aclara la inaplicabilidad de éste cuando se refiere “a la 
cesión de un documento negociable, traspasado de 
buena fe, y por valor recibido, antes de su vencimiento”.  
 
Además, en el Art. 1427 del Código Civil de Puerto Rico, 
supra, se aclara que las disposiciones sobre la cesión 
de créditos “se entiende[n] con sujeción a lo que 
respecto de bienes inmuebles se determine en la Ley 
Hipotecaria”. Y esta a su vez nos recuerda que cuando 
una hipoteca se constituya para garantizar 
instrumentos negociables o títulos transferibles por 
endoso o al portador, el derecho hipotecario se 
entenderá transferido con el instrumento. Art. 91 
de la Ley Núm. 210–2015, supra. Por su parte, el Art. 
98 de la misma ley a su vez, nos informa que en los 
casos de ejecución de hipotecas que garantizan 
instrumentos negociables deberá darse cumplimiento 
a las disposiciones de la Ley de Transacciones 

Comerciales.  
 
Como ha quedado claramente demostrado, La Ley de 
Transacciones Comerciales hace inaplicable las 
disposiciones del Código Civil sobre cesiones de 
instrumentos negociables otorgados al amparo de ésta. 
Toda vez que el caso ante nuestra consideración se 
trata sobre la cesión o venta de un instrumento 
negociable—entiéndase, un pagaré hipotecario—es 
de aplicación aquí la Ley de Transacciones Comerciales, 
supra.  
 
DLJ Mortgage Capital, Inc. v. Santiago Martínez, supra,  
 
(Énfasis en el original). 
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-B- 

La Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, Ley 210–2015, según enmendada, 

30 LPRA 4001 et seq., dispone en su Art. 91 lo siguiente: “Cuando 

una hipoteca se constituya para garantizar instrumentos 

negociables o títulos transferibles por endoso o al portador, el 

derecho hipotecario se entenderá transferido con el instrumento, 

sin necesidad de dar conocimiento de ello al deudor, ni de hacerse 

constar la transferencia en el Registro”. 30 LPRA sec. 6118.  

Por su parte, el Art. 96 de la Ley 210-215, dispone en su 

segundo párrafo: “En todo caso de procedimiento de ejecución de 

hipoteca se demandará al titular inscrito. En los casos de 

ejecución de hipotecas que garantizan instrumentos negociables, 

deberá darse cumplimiento a las disposiciones de la legislación 

mercantil vigente relativas al cobro de tales instrumentos”. 30 

LPRA sec. 6133.  Así, conviene acudir a la Ley de Transacciones 

Comerciales.  

La Ley 208–1995, conocida como la Ley de Transacciones 

Comerciales, según enmendada, 19 LPRA sec. 401 et seq., en su 

capítulo 2, recoge todo lo relacionado a la cesión de instrumentos 

negociables. Véase, Sec. 2–203 de la Ley de Transacciones 

Comerciales, 19 LPRA sec. 553.  Esta ley define un instrumento 

negociable, como “una promesa incondicional de pagar una suma 

de dinero, pagaderos a la presentación o en fecha determinada, 

que no contiene ninguna otra promesa u orden”. Sec. 2–102 de la 

Ley de Transacciones Comerciales, 19 LPRA sec. 504(a).  Un 

pagaré hipotecario es una promesa, es decir, “un compromiso 

escrito de dinero suscrito por la persona que se obliga a pagar”. 

Sec. 2–103(a)(9) de la Ley de Transacciones Comerciales, 19 LPRA 

sec. 503(a)(9). De igual forma, establece que la venta o transmisión 

de pagarés hipotecarios constituye una transacción al amparo del 
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Capítulo 9 de la Ley de Transacciones Comerciales, según 

enmendada. DLJ Mortgage Capital, Inc. v. Santiago Martínez, supra. 

Cónsono con lo anterior, a pesar de que la Ley de 

Transacciones Comerciales, supra, ha sido enmendada en varias 

ocasiones, en el 2012 se llevó a cabo un proceso de revisión 

extenso que culminó con la aprobación de la Ley 21-2012. En 

virtud de dicha legislación, se derogó el Capítulo 9 de la Ley de 

Transacciones Comerciales, supra, y se adoptó un nuevo Capítulo 

9 sobre transacciones garantizadas, idéntico al que contiene el 

Código Uniforme de Comercio.  Ello, a los fines de uniformar 

nuestras reglas comerciales con las de los estados y, por 

consiguiente, facilitar las transacciones y el comercio interestatal.  

En lo pertinente, la Sec. 9-109 de la Ley Núm. 21-2012, dejó claro 

que “[l]as disposiciones del Código Civil de Puerto Rico respecto a 

la prenda y respecto a la transmisión de créditos no aplicarán a 

las transacciones regidas por este capítulo.” (Énfasis nuestro).  

-C- 

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

10.2, establece que toda defensa de hechos o de derecho contra 

una reclamación se expondrá en la alegación responsiva. No 

obstante, a opción de la parte, las siguientes defensas pueden 

hacerse mediante moción independiente debidamente 

fundamentada: (1) falta de jurisdicción sobre la materia; (2) falta 

de jurisdicción sobre la persona; (3) insuficiencia del 

emplazamiento; (4) insuficiencia del diligenciamiento del 

emplazamiento; (5) dejar de exponer una reclamación que 

justifique la concesión de un remedio, y (6) dejar de acumular una 

parte indispensable. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado que una 

moción de desestimación debe examinarse conforme a los hechos 

alegados en la demanda y sobre dicha base fáctica de la forma más 
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liberal posible a favor de la parte demandante. Rivera v. Jaume, 

157 DPR 562 (2002). Ante una moción de desestimación, el foro 

primario tiene que tomar como ciertos todos los hechos bien 

alegados en la demanda y considerarlos de la manera más 

favorable a la parte demandante. Colón Rivera et al. v. ELA, 189 

DPR 1033 (2013); El Día, Inc. v. Mun. de Guaynabo, 187 DPR 811 

(2013).  Así, se debe conceder la desestimación cuando existan 

circunstancias que permitan a los tribunales determinar que la 

demanda carece de todo tipo de méritos o que la parte demandante 

no tiene derecho a remedio alguno. Ortiz Matías et al. v. Mora 

Development, 187 DPR 649, 652 (2013). 

Como vimos, uno de los fundamentos para solicitar la 

desestimación de la demanda es si ésta no expone “una 

reclamación que justifique la concesión de un remedio”. Regla 10.2 

(5) de Procedimiento Civil, supra. Ante este planteamiento, no se 

deberá desestimar la demanda a menos que surja con toda 

seguridad que, sin importar los hechos que pudiese probar, la 

parte demandante no merece remedio alguno. Colón v. Lotería, 167 

DPR 625, 649 (2006); Dorante v. Wrangler, 145 DPR 408, 414 

(1998). El tribunal debe “considerar si a la luz de la situación más 

favorable al demandante, y resolviendo toda duda a favor de éste, 

la demanda es suficiente para constituir una reclamación válida.” 

Íd.; Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 137 DPR 497, 505 

(1994). 

-III- 

Inmobiliaria plantea que el TPI erró al aplicar a la presente 

controversia los hechos del caso de DLJ Mortgage Capital, Inc. v. 

David Santiago Martínez, supra.  A su vez, aduce que el citado caso 

fue resuelto basado en la Sección 9 de la Ley de Transacciones 

Comerciales la cual, a su juicio, es inconstitucional debido a que 

priva de derechos propietarios protegidos constitucionalmente.  Por 
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último, sostiene que el foro primario erró al no concluir que lo 

resuelto por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el mencionado 

caso tiene aplicación prospectiva.  

Conforme al tracto procesal previamente reseñado, Triangle 

adquirió un préstamo hipotecario del cual Inmobiliaria es deudora.  

Así las cosas, Inmobiliaria intentó ejercer el derecho al retracto de 

crédito litigioso de varios préstamos, incluyendo el préstamo en 

controversia. Sin embargo, surge de autos que luego de que 

Triangle le informara sobre el precio del préstamo mediante una 

declaración jurada por parte de un representante suyo autorizado, 

Inmobiliaria emitió a Triangle el pago de $17,593.83 

correspondiente a unos tres préstamos.  No obstante, no emitió 

pago alguno en relación al préstamo objeto del presente litigio.  

Según las disposiciones de la Ley de Transacciones 

Comerciales, esta desplazó la aplicación de la figura del retracto 

del crédito litigioso del Código Civil en lo concerniente a las 

transferencias de créditos de un instrumento negociable, como lo 

es un pagaré hipotecario.  Por tanto, la referida ley limita la 

facultad de un deudor para ejercer su derecho al retracto de 

crédito litigioso al palio del Artículo 1425 del Código Civil, supra.  

Así pues, es irrelevante si lo resuelto por el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico en el caso de DLJ Mortgage Capital, Inc. v. David 

Santiago Martínez, supra, tiene o no carácter prospectivo.  Ello, 

toda vez que resulta claro que la Ley de Transacciones Comerciales 

hace inaplicables las disposiciones del Código Civil sobre las 

cesiones de instrumentos negociables otorgados al amparo de esa 

ley.   

Por último, como foro revisor, no entraremos a analizar si la 

Sección 9 de la Ley de Transacciones Comerciales es 

inconstitucional, toda vez que dicho asunto no fue planteado ante 

el foro primario.  Sobre este particular, “es un principio de derecho 
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arraigado en nuestro ordenamiento que, en apelación nos 

abstendremos de adjudicar cuestiones no planteadas ante el 

Tribunal de Primera Instancia”. Abengoa, SA v. American Intl. Ins., 

176 DPR 512 (2009). Consecuentemente, un tribunal apelativo 

debe abstenerse de adjudicar cuestiones no planteadas ante el 

Tribunal de Primera Instancia. Íd.; Trabal Morales v. Ruiz 

Rodríguez, 125 DPR 340 (1990).  A la par, resulta importante 

señalar que el Tribunal Supremo de Puerto Rico ya adjudicó, 

mediante el caso DLJ Mortgage Capital, Inc. v. David Santiago 

Martínez, supra, la controversia traída ante nuestra consideración 

por el apelante, por lo que carece de méritos su señalamiento sobre 

la inconstitucionalidad de la sección de la ley que pretende 

impugnar.    

A la luz de lo anterior, concluimos que Inmobiliaria carece de 

una causa de acción que justifique la concesión de un remedio.  

Así, resolvemos que el TPI no cometió ninguno de los errores 

señalados.  

-IV- 

Por los fundamentos expuestos, confirmamos la Sentencia 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan.  

El Juez Adames Soto emite voto particular de conformidad. 

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 
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Apelación  
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 

San Juan  
 

Caso Núm. 
SJ2018CV09337 
 

Sentencia 
Declaratoria; Daños 

y Perjuicios 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, el 
Juez Rivera Colón y el Juez Adames Soto 

 
 

 

VOTO PARTICULAR DEL  
JUEZ NERY E. ADAMES SOTO 

 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de junio de 2020. 

 

 Coincido plenamente con la expresión que incluyó la parte 

apelante en su recurso a los efectos de que; [el] retracto de crédito 

litigioso no es una figura decimonónica. Por el contrario, su 

importancia ha trascendido los siglos, porque es norma justa. El que 

exprese que el retracto litigioso es una norma que nació en un 

contexto socio-económico y jurídico ya superado definitivamente, 

esta (sic) ajeno a la situación económica puertorriqueña y mundial. 

Escrito de apelación, página 8. 

 A pesar de lo anterior, según se sabe, como tribunal 

intermedio estamos obligados a acatar los precedentes que pauta 

el Tribunal Supremo como foro de última instancia. Respecto a 

esto, lo cierto es que en el caso ante nuestra consideración no 

apreciamos que la situación fáctica medular presentada resultara 

distinguible de la acontecida en DLJ Mortgage Capital, Inc. v. David 

Santiago Martínez, 2019 TSPR 129, como para justificar 
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apartarnos del precedente allí establecido, y de aquí que 

resolviéramos contrario a la postura promovida por el apelante.   

   

 

NERY ADAMES SOTO 
Juez de Apelaciones 

 


