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Juez Rivera Marchand y el Juez Salgado Schwarz 
 
Domínguez Irizarry, jueza ponente 

 
 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de febrero de 2022.  

La peticionaria, señora Milagros I. Pérez Berdeguer, 

comparece ante nos para que dejemos sin efecto la determinación 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Fajardo, el 2 

de noviembre de 2021, notificada el 3 de noviembre de 2021.  

Mediante la misma, el foro primario declaró No Ha Lugar una 

solicitud de retracto de crédito litigioso promovida por la peticionaria 

dentro de un pleito sobre ejecución hipotecaria incoado por la parte 

recurrida, First Bank de Puerto Rico.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega la expedición del auto solicitado. 

I 
 

 El 8 de diciembre de 2015, la institución recurrida presentó 

la demanda de epígrafe.  En esencia, planteó que, en el año 2004, la 

peticionaria suscribió un pagaré por la suma principal de $469,000, 

obligación cuyo cumplimiento garantizó con la constitución de una 

hipoteca sobre un inmueble sito en el municipio de Río Grande.  

Conforme sostuvo, el 1 de junio de 2015, se produjo el último pago 
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respecto a la obligación de referencia, por lo que indicó que la 

peticionaria incumplió con los términos pactados en cuanto a la 

misma. Así, y tras reclamar ser la tenedora del pagaré en 

controversia, la parte peticionaria declaró el vencimiento de la deuda 

en disputa la cual, según afirmó, ascendía a un monto al 

descubierto de $384,761 por concepto de principal, más los 

intereses aplicables, costas, honorarios de abogado y otras partidas 

pactadas.  De este modo, solicitó al Tribunal de Primera Instancia 

que declarara con lugar su reclamación y, en consecuencia, 

ordenara a la peticionaria a cumplir con su obligación de pago.  En 

defecto de ello, la entidad solicitó que se proveyera para la ejecución 

de la hipoteca y la venta pública del inmueble sujeto a la misma, 

todo a fin de satisfacer su acreencia. 

 El 2 de diciembre de 2016, la peticionaria presentó su 

alegación responsiva.  En lo pertinente, tras exponer sus defensas, 

solicitó que el asunto se refiriera al proceso de mediación 

compulsoria establecido por ley.  Luego de múltiples incidencias, el 

29 de agosto de 2019, se emitió la correspondiente Orden de Referido 

al Centro de Mediación de Conflictos en Casos de Hipoteca.  De este 

modo, las partes quedaron citadas para la correspondiente sesión 

de mediación. 

 Más tarde, el 21 de septiembre de 2021, la peticionara 

presentó a la consideración del tribunal un documento intitulado 

Moción en que la Parte Deudora Notifica que Interesa Ejercer su 

Derecho a Retracto en Cuanto a Compraventa de Crédito Litigioso.  

Específicamente, expuso su interés de ejercer el retracto de la venta 

del crédito hipotecario en disputa.  Al respecto, expresó que, previo 

a efectuar dicha transacción, la entidad recurrida “debió ofrece[rle] 

de buena fe […] la posibilidad de saldar la deuda”1 por el precio de 

 
1 Véase: Apéndice IV, Moción en que la Parte Deudora Notifica que Interesa Ejercer 
su Derecho a Retracto en Cuanto a Compraventa de Crédito Litigioso, pág. 11. 
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venta satisfecho por la entidad adquiriente de la misma.  De este 

modo, la peticionaria se reafirmó en su determinación de “ejercer su 

derecho al retracto del crédito traspasado por First Bank a Luna 

Residential III”2, por lo que solicitó que se ordenara el desglose del 

precio del crédito en litigio, así como cualquier gasto sujeto a 

reembolso. 

 El 23 de septiembre de 2021, la parte recurrida presentó una 

Moción en Oposición a Retracto Litigioso. En el pliego, la institución 

expresó que la peticionaria no efectuó trámite alguno para completar 

las gestiones de mitigación a su haber.  A su vez, indicó que, a tenor 

con el ordenamiento jurídico vigente en la materia de autos, la 

controversia de epígrafe no estaba sujeta a la aplicación de las 

disposiciones del Código Civil relativas al derecho de retracto de 

crédito litigioso, ello conforme lo resuelto en DLG Mortgage Capital 

Inc. v. Santiago Martínez, 202 DPR 950 (2019).  La entidad recurrida 

sostuvo que, por más de cuatro (4) años, la peticionaria incumplió 

con su obligación de pago y añadió que su inacción en la tramitación 

del asunto redundó en el rechazo a las alternativas viables a su 

favor. De este modo, y tras indicar que la venta del crédito 

hipotecario en disputa se produjo como parte de la venta de una 

cartera de créditos en bloque, la parte recurrida solicitó que se 

denegara la solicitud de la peticionaria. 

 El 18 de octubre de 2021, la peticionaria presentó Réplica a 

Oposición de First Bank a Notificación de la Deudora sobre Interés de 

Ejercer su Derecho a Retracto en cuanto a Compraventa de Crédito 

Litigioso.  En principio, impugnó la legitimación de la entidad para 

continuar en el pleito, toda vez la transacción de la obligación 

crediticia en disputa a favor de Luna Residential III.  Del mismo 

modo, la peticionaria expresó que, durante el curso del proceso de 

 
2 Íd.  
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mediación, y mientras se consideraba la posibilidad de un 

refinanciamiento de la obligación, la parte recurrida vendió el crédito 

hipotecario pertinente, todo en contravención al principio de buena 

fe.  Así, y tras indicar, por igual, que Luna Residential III era un 

adquiriente de mala fe, la peticionaria sostuvo que resultaba de 

aplicación al caso la figura del retracto de crédito litigioso, tanto al 

amparo de lo dispuesto por el Código Civil, como a la luz las 

disposiciones especiales aplicables.  De esta forma, se reafirmó en 

su reclamo, ello en cuanto a que se le permitiera ejercer el retracto 

del crédito objeto de litigio y se proveyera para el descubrimiento del 

precio de la venta del mismo. En la alternativa, la peticionaria 

solicitó al Tribunal de Primera Instancia que compeliera al pleito a 

Luna Residential III para dilucidar los términos de la compraventa 

impugnada. 

Así las cosas, y luego de acontecidas ciertas incidencias entre 

las partes de epígrafe, el 3 de noviembre de 2021, el Tribunal de 

Primera Instancia notificó la resolución aquí recurrida.  Mediante la 

misma, declaró No Ha Lugar el escrito de réplica promovido por la 

peticionaria. En consecuencia, denegó el derecho a retracto 

solicitado. En desacuerdo, la peticionaria presentó una moción de 

reconsideración, requerimiento que, por igual, la sala de hechos 

denegó al expresar que “[e]n este caso no aplica la figura del retracto 

litigioso.”3   

 Inconforme, la peticionaria compareció ante nos mediante el 

presente recurso de certiorari.  En el mismo formula el siguiente 

planteamiento: 

Erró el TPI al denegar la solicitud de la demandante de 

que se le permitiese adquirir el crédito objeto de este 
caso mediante el pago de lo que pagó el tercero 
adquiriente Luna por el mismo, ya sea porque es de 

aplicación la figura de retracto de crédito litigioso o 
como consecuencia de la mala fe desplegada por el 
acreedor al vender la deuda a un especulador en medio 

 
3 Véase: Apéndice XII, Orden, pág. 38. 
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de un procedimiento de mediación compulsoria en que 
la buena fe y el juego limpio entre las partes requerían 

que se ofreciese a la demandada la alternativa de 
adquirir por ese mismo precio para resolver la 

acreencia. 
 

 Luego de examinar el expediente de autos, procedemos a 

expresarnos. 

II 
 

Mediante la presentación de un recurso de certiorari, se 

pretende la revisión de asuntos interlocutorios que han sido 

dispuestos por el foro de instancia en el transcurso y manejo del 

caso que atienden. Distinto al ejercicio de sus funciones respecto a 

un recurso de apelación, el tribunal al que se recurre mediante el 

vehículo procesal del recurso de certiorari tiene discreción para 

atender el asunto planteado, ya sea expedir el auto solicitado o 

denegarlo.  800 Ponce de León v. AIG, 205 DPR 163 (2020); Rivera 

Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580 (2011); Pueblo v. Díaz 

de León, 176 DPR 913 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 

(2005).  No obstante, esta discreción no se ejerce en el vacío. La 

Regla 40 del Reglamento de este Tribunal establece los criterios que 

debemos considerar al momento de ejercer nuestra facultad 

discrecional. Estos son:  

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 



 
 

 
KLCE202200089 

 

 

6 

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 LPRA Ap. XXII-B R. 40.  

 

Constituye una norma judicial clara y establecida que los 

tribunales apelativos no “deben intervenir con determinaciones 

emitidas por el foro primario y sustituir el criterio utilizado por éste 

en el ejercicio de su discreción, salvo que se pruebe que actuó con 

prejuicio o parcialidad incurrió en craso abuso de discreción o en 

error manifiesto”.  Citibank et al v. ACBI et al., 200 DPR 724, 736 

(2018).  La discreción es el más poderoso instrumento reservado al 

juzgador. Rodríguez v. Pérez, 161 DPR 637 (2004).  Al precisar su 

alcance, el estado de derecho lo define como la autoridad judicial 

para decidir entre uno o varios cursos de acción, sin que ello 

signifique abstraerse del resto del derecho. Citibank et al v. ACBI et 

al., supra.  Su más adecuado ejercicio está inexorablemente atado 

al concepto de la razonabilidad, de modo que el discernimiento 

judicial empleado redunde en una conclusión justiciera. Citibank et 

al v. ACBI et al., supra; Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 

194 DPR 723 (2016); García v. Asociación, 165 DPR 311 (2005). En 

consecuencia, la doctrina establece que un tribunal incurre “en 

abuso de discreción cuando el juez: ignora sin fundamento algún 

hecho material; cuando [el juez] le concede demasiado peso a un 

hecho inmaterial y funda su decisión principalmente en ese hecho 

irrelevante, o cuando éste, a pesar de examinar todos los hechos del 

caso, hace un análisis liviano y la determinación resulta 

irrazonable”. Citibank et al v. ACBI et al., supra, pág. 736. 

III 

 En la causa de epígrafe, la peticionara aduce que el Tribunal 

de Primera Instancia erró al denegar su solicitud, ello en cuanto a 

poder ejercer una acción de retracto de crédito litigioso respecto a la 
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obligación aquí en disputa.  En esencia, se reafirma en que, 

contrario a lo resuelto, la referida figura es de aplicación al caso de 

autos, no solo en estricto derecho, sino, también, dada la mala fe en 

la que, según alega, se produjo el traspaso de la acreencia en 

cuestión a una tercera persona.  Habiendo entendido sobre el 

referido señalamiento a la luz de los hechos establecidos y la norma 

pertinente, denegamos la expedición del auto que nos concierne. 

Al entender sobre el expediente apelativo que nos ocupa, 

podemos concluir que no concurre razón en ley que exija la 

imposición de nuestro criterio sobre el adecuadamente ejercido por 

la sala de origen.  Nada en los documentos que ante nos obran 

sugiere que, en el ejercicio de sus facultades adjudicativas, el 

tribunal primario haya incurrido en error o en abuso de la discreción 

que le asiste en el manejo de los procedimientos que atiende, de 

modo que competa soslayar la norma de abstención judicial que, en 

dictámenes como el de autos, regula nuestras funciones. A nuestro 

juicio, el pronunciamiento aquí recurrido obedece a una correcta 

interpretación y aplicación de la norma que, en materia como la de 

autos, rige la efectiva ejecución de los derechos sustantivos de las 

partes.  La intervención del Tribunal de Primera Instancia se ajustó 

a los remedios en ley vigentes para la determinación de las 

respectivas prerrogativas de los involucrados en relaciones 

obligacionales como las de autos.  Siendo así, y en ausencia de 

instancia que nos mueva a resolver en contrario, denegamos expedir 

el presente recurso por no concurrir los criterios establecidos en la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.  

Ahora bien, destacamos que, una vez acontezca la sustitución 

de partes, ello en cuanto al actual tenedor del pagaré objeto de 

litigio, todo según los términos dispuestos por el tribunal de 
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hechos,4 procede continuar con el proceso de mediación 

compulsoria dispuesto en ley.  Lo anterior así, toda vez que la mera 

sustitución de partes no afecta el derecho de la peticionaria de 

beneficiarse del mismo.     

IV 

 Por los fundamentos que antecede, se deniega la expedición 

del presente recurso de certiorari. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal.       

 

                                                     
     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís     

                                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
4 Íd. 


