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Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero 

González y las Juezas Birriel Cardona, Surén Fuentes y 

Grana Martínez. 

 

Surén Fuentes, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de septiembre de 2015. 

 Comparece ante nos la señora Rebecca Díaz Rosado (Sra. 

Díaz o Recurrente) mediante recurso de Certiorari. Solicita 

la revocación de dos Resoluciones emitidas el 20 de mayo de 

2015 y notificadas el 28 de mayo de 2015, por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón (TPI), en el 

caso D CD2014-0413, Roosevelt Cayman Asset Company v. Rivas 

Rivera, et al. En ellas, el TPI declaró ha lugar la Moción 

en Cumplimiento de Orden y Solicitud de Reconsideración 

presentada por Roosevelt Cayman Asset Company (Roosevelt 

Cayman) y relevó a dicha parte de notificarle por correo 

certificado a la Sra. Díaz de la cesión del crédito así 

como declaró no ha lugar la Oposición a Moción en 

Cumplimiento de Orden y Solicitud de Reconsideración que 

presentó la Sra. Díaz en la que solicitó dicha notificación 

en aras de hacer valer su derecho de retracto, a tenor del 

Artículo 1425 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3950.   
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Por los fundamentos expuestos a continuación, se 

expide el auto solicitado y se revocan los dictámenes 

recurridos.  

I. 

Los hechos esenciales y pertinentes, según surgen 

del expediente, son los siguientes. 

El 14 de febrero de 2014 Doral Recovery II, LLC, 

(Doral) instó ante el TPI una Demanda de ejecución de 

hipoteca por la vía ordinaria en contra del señor 

Sergio Rivas Rivera (Sr. Rivas), la Sra. Díaz, y la 

Sociedad Legal de Gananciales por ambos compuesta. 

Alegó ser el tenedor de buena fe de dos pagarés 

suscritos a su favor o a su orden por el Sr. Rivas y 

la Sra. Díaz el 23 de diciembre de 2005 por las sumas 

principales de $178,400 y $44,600, ambos con intereses 

a razón de 6.625% anual. Señaló que, en garantía de 

dichos pagarés, mediante las escrituras número 775 y 

776, otorgadas en igual fecha, constituyeron hipotecas 

voluntarias sobre una propiedad inmueble localizada en 

Toa Alta.  

Doral afirmó que, en incumplimiento de lo pactado, 

los últimos pagos realizados fueron los vencederos en 

noviembre y septiembre de 2012, por lo que les informó 

al Sr. Rivas y la Sra. Díaz de la declaración de 

vencimiento de las deudas de $162,132.49 y $40,655.05, 

respectivamente, por concepto de principal, intereses, 

cargos por demora y otras sumas. Solicitó que se 

decretase que se le adeudan las partidas reclamadas y 

que se ordenase la venta en pública subasta del 

referido inmueble.   

El 17 de marzo de 2014 el Sr. Rivas presentó su 

Contestación a la Demanda. Negó gran parte de los 



 
 
KLCE201500836 

    

 

3 

hechos por falta de conocimiento personal. Adujo que 

se había disuelto su matrimonio con la Sra. Díaz 

mediante sentencia de divorcio emitida el 20 de julio 

de 2007; que era ésta quien debía remitirle los pagos 

correspondientes al acreedor hipotecario; y que Doral 

no le informó de los alegados incumplimientos con 

dicha obligación. Invocó varias defensas afirmativas. 

El 19 de mayo de 2014 la Sra. Díaz presentó su 

Contestación a la Demanda. Aun cuando admitió ciertos 

hechos, negó por falta de información que Doral fuese 

el tenedor de los pagarés así como negó las alegadas 

fechas de los últimos pagos y la exactitud de las 

cuantías reclamadas. Entre varias defensas 

afirmativas, alegó que Doral incumplió con su 

obligación de agotar el trámite de mitigación de 

pérdidas. 

Instó, a su vez, una Reconvención. Adujo, en 

síntesis, que Doral, quien gestionó la tasación, le 

indujo a suscribir un financiamiento bajo hechos 

falsos al ofrecerle información falsa sobre el valor 

de la propiedad. Reclamó indemnización por daños 

económicos y angustias mentales. En su Réplica a la 

Reconvención, el 2 de junio de 2014, Doral negó las 

alegaciones y afirmó que actuó conforme a Derecho y 

que cualquier daño sufrido por la Sra. Díaz fue 

autoinfligido, al incumplir los términos del préstamo. 

Adujo varias defensas afirmativas.  

El 9 de julio de 2014 el Centro de Mediación de 

Conflictos, al que se refirió el caso, compareció ante 

el TPI y presentó una Moción de Extensión Término en 

Casos de Ejecución de Hipotecas.  
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Posteriormente, el 9 de diciembre de 2014, la Sra. 

Díaz presentó una Solicitud de Orden. Adujo que el 1 

de diciembre de 2014 recibió una llamada telefónica de 

una entidad de nombre Rushmore Loan quien afirmó ser 

el agente cobrador del nuevo acreedor hipotecario. 

Según planteó la Recurrente, no se le informó, ni al 

TPI, de la venta del crédito litigioso de modo tal que 

pudiese ejercer su derecho a extinguirlo, según lo 

dispone el Artículo 1425 del Código Civil, supra. 

Solicitó que se emitiese una orden a esos efectos.  

El 22 de diciembre de 2014 Doral presentó su 

Moción en Oposición a Solicitud de Orden. Planteó que 

la Regla 22.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. 

V, dispone que, de ocurrir una cesión de interés, el 

pleito puede continuar contra la parte original. 

Referente al retracto de crédito litigioso, regulado 

por el Artículo 1425 del Código Civil, supra, expresó 

que, según lo resolvió un hermano panel
1
 de este foro 

en el caso PR Asset Portfolio 2013-1, International 

LLC v. Stella Castillo, et al., KLCE201301636, el 

cesionario puede reclamar el pago del crédito judicial 

o extrajudicialmente y desde entonces transcurrirá el 

término que tiene el deudor para optar por 

extinguirlo. Afirmó que el 15 de agosto de 2014 el Sr. 

Rivas y la Sra. Díaz fueron notificados de la venta 

del préstamo mediante carta, cuya copia anejó, en la 

que se les indicó que debían seguir efectuando sus 

pagos a Doral como “servicer” de su cuenta. Sostuvo 

que, al 9 de diciembre de 2014, habían transcurrido ya 

                                                 
1 Panel integrado por su presidente el Juez Escribano Medina, el 

Juez Bermúdez Torres y la Juez Lebrón Nieves. 
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los nueve días que tenía para acogerse al derecho de 

retracto.   

El 9 de enero de 2015 la Sra. Díaz presentó su 

Réplica a Oposición a Solicitud de Orden. Adujo que ni 

Doral ni el nuevo acreedor le notificó de la cesión 

del crédito litigioso sino que lo supo por la llamada 

telefónica que recibió de Rushmore Loan. Adujo que 

Doral no le informó, ni en la Demanda, ni durante el 

proceso de mediación de conflictos, de la venta de la 

hipoteca o de que no era ya el tenedor de los pagarés. 

Afirmó que Doral tenía una obligación legal de 

informar la cesión ocurrida por lo que procedía 

ordenarle no solo a enmendar la demanda sino a proveer 

la información certificada de la fecha y monto de la 

venta del crédito litigioso y las costas e intereses 

acumulados desde entonces para poder ejercer su 

derecho a extinguirlo. La moción incluyó una 

Declaración Jurada de la Sra. Díaz.   

Mediante Orden emitida el 8 de enero de 2015 y 

notificada el 13 de enero de 2015 el TPI declaró ha 

lugar la moción en oposición. El 15 de enero de 2015 

la Sra. Díaz presentó su Moción de Reconsideración a 

la que incorporó por referencia lo que expresó en su 

moción de réplica. Afirmó que rebatió la presunción de 

que recibió el documento señalado.  

El 21 de enero de 2015 Doral presentó su Moción 

Urgente Solicitando Sustitución de Parte. Informó que 

la hipoteca cuya ejecución se solicitó en este litigio 

pasó a formar parte de la cartera de préstamos de 

Roosevelt Cayman por lo que interesaba que se 

sustituyese a dicha parte como demandante. Informó que 

Rushmore Loan Management Services es el agente de 
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servicios autorizado para hacer negocios de Roosevelt 

Cayman. Mediante Orden emitida el 2 de febrero de 2015 

y notificada el 19 de febrero de 2015 el TPI autorizó 

la sustitución de parte y señaló una Vista de Status 

para el 5 de marzo de 2015.  

El 27 de marzo de 2015 la Sra. Díaz presentó una 

Solicitud de Orden. Alegó que la parte demandante 

informó en la vista efectuada el 5 de marzo de 2015 

que le notificaría la cesión del crédito por correo 

certificado, según lo requieren los pagarés aquí en 

cuestión, pero no lo hizo. Insistió en que se le debía 

proveer la información necesaria para poder ejercer su 

derecho al retracto. El 22 de abril de 2015 la Sra. 

Díaz presentó otra Solicitud de Orden. Afirmó que 

ejerció dicho derecho pero que sus esfuerzos para que 

se le proveyeran los datos pertinentes fueron 

infructuosos. Reiteró que se incumplió el compromiso 

que hubo de suplirle dicha información por correo 

certificado.   

 En una Orden emitida el 28 de abril de 2015 y 

notificada el 29 de abril de 2015 el TPI concedió la 

petición de la Sra. Díaz y le concedió diez días a 

Roosevelt Cayman para cumplir con la orden emitida en 

corte abierta el 5 de marzo de 2015.  

El 6 de mayo de 2015 Roosevelt Cayman presentó una 

Moción en Cumplimiento de Orden y Solicitud de 

Reconsideración. Afirmó que de los pagarés y las 

escrituras en cuestión no surge la obligación de 

comunicar por correo certificado una eventual cesión 

del crédito. Adujo que, según lo resuelto en el caso 

PR Asset Portfolio 2013-1, International LLC v. Stella 

Castillo, et al., supra, el cesionario puede reclamar 
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el pago del crédito judicialmente, entendiéndose como 

tal el hecho de que comparezca al litigio pendiente y 

solicite que se le tenga por parte legítima para su 

continuación. Afirmó que su moción de sustitución de 

parte tuvo el efecto de notificarle a la Sra. Díaz de 

la cesión del crédito por lo que pidió se le eximiese 

de la notificación por correo certificado.  

El 14 de mayo de 2015 la Sra. Díaz presentó su 

Oposición a Moción en Cumplimiento de Orden y 

Solicitud de Reconsideración. Alegó que, en la vista 

de 5 de marzo de 2015, Roosevelt Cayman admitió que no 

notificó la cesión del crédito litigioso conforme a 

Derecho y el TPI le ordenó a hacerlo por lo que una 

solicitud de reconsideración al respecto sería tardía. 

Planteó que aun si se considerase que la moción de 

sustitución subsanó la falta de notificación de la 

cesión, en su moción de 9 de enero de 2015, solicitó 

que se le proveyeran los datos necesarios para poder 

ejercer su derecho a extinguir el crédito litigioso. 

Afirmó que, antes de la sustitución de parte, ya le 

había notificado al TPI y a Roosevelt Cayman del 

ejercicio de tal derecho por lo que no era necesaria 

otra moción al respecto. Reclamó que debía emitir se 

una orden perentoria sobre lo ordenado el 5 de marzo 

de 2015.  

En una Resolución emitida el 20 de mayo de 2015 y 

notificada el 28 de mayo de 2015, el TPI concedió la 

reconsideración y relevó a Roosevelt Cayman de tener 

que notificarle por correo certificado a la Sra. Díaz 

de la cesión del crédito. Mediante otra Orden emitida 

y notificada en iguales fechas, denegó la oposición de 

la Recurrente.   
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Inconforme, el 19 de junio de 2015 la Sra. Díaz 

acudió ante nos mediante el presente recurso, 

imputándole al TPI la comisión de los siguientes 

errores:  

ERRÓ EL TPI AL DETERMINAR, SIN DECIRLO, QUE 

PROCESALMENTE LA SEÑORA DÍAZ ROSADO TENÍA 

QUE VOLVER A NOTIFICAR SU DETERMINACIÓN DE 

EJERCER SU DERECHO AL RETRACTO DE CRÉDITO 

LITIGIOSO LUEGO DE QUE SE AUTORIZARA LA 

SUSTITUCIÓN DE PARTE.  

ERRO EL TPI AL ACOGER UNA MOCIÓN DE 

RECONSIDERACIÓN PRESENTADA 60 DÍAS DESPUÉS 

DE EMITIDA LA ORDEN QUE SE DESEABA 

RECONSIDERAR, EN VIOLACIÓN A LA REGLA 47 DE 

PROCEDIMIENTO CIVIL, 32 L.P.R.A. AP. V.  

Habiéndole concedido término para ello, el 20 de 

julio de 2015, Roosevelt Cayman presentó ante nos su 

Oposición a Recurso de Certiorari. Posteriormente, el 

24 de agosto de 2015, presentó su Alegato de la Parte 

Recurrida.  

Con el beneficio de la comparecencia de las 

partes, a la luz del Derecho aplicable, procedemos a 

resolver.  

II. 

A. 

Sabido es que el auto de certiorari es el 

vehículo procesal discrecional que le permite a un 

tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders 

et al. v. BBVAPR, 185 D.P.R. 307, 337-338 (2012); 

Pueblo v. Díaz de León, 176 D.P.R. 913, 917 (2009). Ha 

destacado nuestro más alto foro que “[l]a 

característica distintiva de este recurso se asienta 

en la discreción encomendada al tribunal revisor para 

autorizar su expedición y adjudicar sus méritos”. IG 

Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 338.  La Regla 
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52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 

L.P.R.A. Ap. V, dispone, en lo pertinente:   

El recurso de certiorari para revisar 

resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas 

por el Tribunal de Primera Instancia, solamente 

será expedido por el Tribunal de Apelaciones 

cuando se recurra de una resolución u orden bajo 

las Reglas 56 y 57 de este apéndice o de la 

denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo. No obstante, y por excepción a lo 

dispuesto anteriormente, el Tribunal de 

Apelaciones podrá revisar órdenes o resoluciones 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia cuando se recurra de decisiones 

sobre la admisibilidad de testigos de hechos o 

peritos esenciales, asuntos relativos a 

privilegios evidenciarios, anotaciones de 

rebeldía, en casos de relaciones de familia, en 

casos que revistan interés público o en cualquier 

otra situación en la cual esperar a la apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la 

justicia. Al denegar la expedición de un recurso 

de certiorari en estos casos, el Tribunal de 

Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión. 

 

Con el fin de que podamos ejercer de una manera 

sabia y prudente nuestra facultad discrecional de 

atender o no en los méritos de los asuntos que se noes 

plantean mediante el recurso de certiorari, la Regla 

40 del Reglamento de este Tribunal, 4 L.P.R.A. Ap. 

XXII-B, establece los criterios que debemos considerar 

al atender una solicitud de expedición del auto:   

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.  

 

Sólo podremos intervenir con el ejercicio de la 

discreción en aquellas situaciones en que se demuestre 
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que el foro recurrido: (1) actuó con perjuicio o 

parcialidad; (2) incurrió en un craso abuso de 

discreción; o (3) se equivocó en interpretar o aplicar 

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo. 

Rivera Durán v. Bco Popular, 152 D.P.R. 140, 155 

(2000). Aun cuando determinar si un tribunal ha 

abusado de su discreción no es tarea fácil ello 

ciertamente está relacionado de forma estrecha con el 

concepto de razonabilidad. Íd. En este ámbito se ha 

definido la discreción como “una forma de 

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para 

llegar a una condición justiciera”. IG Builders et al. 

v. BBVAPR, supra. 

B. 

La cesión de crédito, figura que viabiliza la 

circulación de los créditos en el comercio, es aquel 

negocio jurídico en el que el acreedor, como cedente, 

le transmite a otro, el cesionario, la titularidad del 

derecho de “crédito cedido”. Consejo de Titulares v. 

C.R.U.V., 132 D.P.R. 707, 717 (1993); L. Díez-Picazo, 

Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, Madrid, Ed. 

Tecnos, 1979, Vol. I, pág. 789. Al ocurrir, la persona 

del cesionario se coloca en la misma posición y 

relación obligatoria respecto a la persona del deudor. 

Íd.; IBEC v. Banco Comercial, 117 D.P.R. 371, 376-377 

(1986). Esto es, la persona del deudor responderá por 

la misma obligación que tenía con el cedente. CSMPR v. 

Carlo Marrero et als., 182 D.P.R. 411, 421 (2011). La 

validez de la enajenación requiere que exista un 

crédito transmisible fundado en un título válido y 

eficaz, existente y originado en una obligación 
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válida. Consejo de Titulares v. C.R.U.V., supra; IBEC 

v. Banco Comercial, supra.  

La persona del deudor está protegida por ley de 

modo tal que quedará liberada si, al desconocer que la 

cesión del crédito ha ocurrido, le satisface la deuda 

al acreedor original. Art. 1417 del Código Civil, 31 

L.P.R.A. sec. 3942; Consejo de Titulares v. C.R.U.V., 

supra, pág. 718. Ello pues deberá ser notificado de la 

cesión, cuya fecha deberá constar de modo fehaciente. 

Íd. Una vez sea notificada, sólo podrá extinguir su 

deuda mediante pago al cesionario, reteniendo, salvo 

que haya consentido, las reclamaciones que tenía 

frente al cedente. Íd.  

Todos los derechos adquiridos en virtud de una 

obligación, incluyendo los derechos de crédito, son 

transmisibles, de acuerdo a la ley, y salvo pacto en 

contrario. Art. 1065 del Código Civil, 31 L.P.R.A. 

sec. 3029; Íd. Según dispone el Art. 1777, “[e]l 

crédito hipotecario puede ser enajenado o cedido a un 

tercero en todo o en parte, con las formalidades 

exigidas por la ley”. 31 L.P.R.A. sec. 5045. Ello 

implica que, al quedar constituida, el sujeto activo 

de la hipoteca puede variar en la medida que el 

acreedor cede o enajena su crédito. United Surety v. 

Registradora, res. el 13 de enero de 2015, 2015 

T.S.P.R. 4.  

Puede también cederse el crédito litigioso. 

Consejo de Titulares v. C.R.U.V., supra, pág. 726. 

Dispone el Artículo 1425 del Código Civil, 31 L.P.R.A. 

sec. 3950:   

Vendiéndose un crédito litigioso, el deudor 

tendrá derecho a extinguirlo, reembolsando al 

cesionario el precio que pagó, las costas que se 
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le hubiesen ocasionado y los intereses del precio 

desde el día en que este fue satisfecho.   

 

Se tendrá por litigioso un crédito desde el 

momento 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.  

 

Se reputa como litigioso el crédito que, instado el 

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”. Consejo de Titulares v. C.R.U.V., supra, 

pág. 726; Martínez, Jr. v. Tribunal de Distrito, 72 

D.P.R. 207, 209 (1951). Para que ocurra deberá existir 

un litigio pendiente, referente al crédito, que 

concurra con las demás circunstancias que establece el 

artículo. Martínez, Jr. v. Tribunal de Distrito, 

supra. Será necesario que el litigio pendiente a la 

fecha de la venta o cesión del crédito gire en torno a 

la existencia misma de éste y no solo sobre las 

consecuencias de su existencia. Íd. Para considerarse 

litigioso el crédito no bastará con que se haya 

instado la demanda sino que deberá haberse trabado la 

controversia, al presentarse la contestación. Consejo 

de Titulares v. C.R.U.V., supra. 

El propósito de la figura es impedir que quien 

comprase créditos litigiosos a precios bajos lograse 

una ganancia excesiva al cobrarlos íntegramente del 

deudor. Consejo de Titulares v. C.R.U.V., supra, pág. 

726. A esos fines, se hizo posible que la persona del 

deudor pudiese librarse de la persona del cesionario 

pagándole “tan sólo el mismo precio satisfecho por él, 

más los gastos e intereses desde el día de la cesión”. 

Íd., citando a D. Espín Cánovas, Manual de Derecho 
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Civil Español, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1983, 

Vol. III, pág. 240. Consecuentemente, ocurrida la 

cesión del crédito litigioso, la persona del deudor 

podrá extinguirlo a través del pago al cesionario “del 

precio que éste realmente pagó, las costas y los 

intereses”. Consejo de Titulares v. C.R.U.V., supra. 

La posibilidad de ejercer el retracto del crédito 

litigioso dependerá del cumplimiento estricto de 

ciertas condiciones como que ocurra una transferencia 

onerosa del título del crédito que permita la 

sustitución de acreedores con el propósito de 

perseguir al deudor; y que se haya pagado un precio 

fijo y no 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. U.P.R. 449, 453 (1995). El plazo que tiene 

la persona del deudor para ejercitar el retracto 

litigioso es de nueve días, a contarse a partir de que 

la persona del cesionario le reclame el pago. Consejo 

de Titulares v. C.R.U.V, supra, pág. 727. Dicho 

término es de caducidad por lo que es 

improrrogable. Íd.   

III. 

En su recurso, la Sra. Díaz afirma que el TPI no 

validó sus mociones de 9 de diciembre de 2014 y de 9 

de enero de 2015, la primera a sólo ocho días de 

recibir la llamada de Rushmore Loan, en las que 

notificó su ejercicio del retracto de crédito 

litigioso, y solicitó la información necesaria para 

consumar tal derecho. Afirma que la sustitución de 

parte no menoscaba su derecho sustantivo a ejercer el 

retracto, ni altera el tracto procesal del caso por lo 
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que sus mociones vinculan al cesionario que está en 

igual posición de la parte anterior. Añade que los 

pagarés en cuestión contienen cláusulas que obligan a 

realizar las notificaciones por correo certificado. En 

cuanto al segundo señalamiento de error, aduce que el 

TPI no debió permitir que Roosevelt Cayman se 

retractase de su admisión, en la vista de 5 de marzo 

de 2015, referente a que no notificó conforme a 

derecho la cesión del crédito pues incumplió con la 

orden al respecto por 60 días. Alega que ya conocía, 

así como el TPI, de la cesión de crédito ocurrida en 

julio de 2014 por lo que, desde el 9 de diciembre de 

2014, lo que interesaba obtener era los datos 

certificados sobre los términos de ésta para poder 

consumarla.   

Por su parte, Roosevelt Cayman enuncia que 

carecemos de jurisdicción para intervenir pues la 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, 

no provee para ello, ni se cumplen los criterios para 

la expedición del auto solicitado pues el TPI no erró 

en su determinación. En su alegato posterior, además 

de reiterar dichos argumentos, expresa que la 

reclamación está sustentada en los documentos 

presentados y la deuda se acreditó mediante 

Declaración Jurada suscrita por un representante 

autorizado por lo que no hay duda sobre su existencia. 

Expone que, conforme lo resuelto en Banco Popular v. 

Dorado MB, Inc. y Otros, KLAN2010001767, el plazo para 

que la Sra. Díaz ejercitase el retracto transcurrió 

desde que el TPI le notificó la sustitución de parte 

el 19 de febrero de 2015 por lo que su derecho caducó. 

Añade que, aun asumiendo que lo notificó en diciembre 
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de 2014, la Recurrente no realizó gestiones para 

efectuar el pago ni consignó cuantía alguna. Afirma 

que el segundo error no se cometió pues se solicitó 

reconsideración de la orden emitida en tiempo hábil.  

De inicio, es menester que atendamos el 

planteamiento jurisdiccional ya que es norma reiterada 

que debemos ser celosos guardianes de nuestra 

jurisdicción. C.R.I.M. v. Méndez Torres,  174 D.P.R. 

216, 225 (2008); Sánchez v. Secretario de Justicia, 

157 D.P.R. 360 (2002). Entendemos que, contrario a lo 

que alega Roosevelt Cayman, tanto la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra, como lo dispuesto en la 

Regla 40 de nuestro Reglamento, reconocen nuestra 

facultad para entender en una petición de certiorari, 

en situaciones como la presente, en la que esperar a 

una etapa posterior o a la presentación en su día de 

un recurso de apelación provocaría un fracaso de la 

justicia. La Sra. Díaz persigue perfeccionar el 

ejercicio de su derecho al retracto de crédito 

litigioso, en cuyo caso lograría extinguir la deuda y 

dar fin al caso
2
. Claro está, ello está en directa 

oposición a la procedencia de la reclamación en su 

contra de Roosevelt Cayman.   

 Rebasado dicho supuesto escollo, es preciso que 

aclaremos que en los dictámenes recurridos el TPI 

determinó procedente relevar a Roosevelt Cayman de 

                                                 
2 “La doctrina establece que el interés en proteger a los deudores 

contra el hostigamiento desproporcionado e implacable de 

compradores profesionales de pleitos no es el único objetivo 

histórico de la institución del retracto de crédito litigioso. 

También lo es el deseo de poner pronto fin a los litigios. Al 

adquirir el deudor la deuda mediante el ejercicio del retracto, 

se extinguía aquélla y concluía automáticamente el litigio… 

Escritores posteriores sostienen que el interés en la pronta 

terminación de los pleitos es el más importante y aun el único 

propósito de la institución.”. J. Trías Monge, El envejecimiento 

de los Códigos: El caso del retracto de crédito litigioso, 64 

Rev. Jur. U.P.R. 449, 452 (1995). 
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notificar la cesión del crédito por correo 

certificado. Por otra parte, denegó la oposición a la 

reconsideración de la Sra. Díaz en la que ésta afirmó 

haber ejercido ya su derecho a extinguir el crédito 

litigioso lo que no se vio alterado por la sustitución 

de parte y reiteró su petitorio de que se emitiese una 

orden para que se le proveyese la información 

pertinente. Todo indica que a ello se debe el que, en 

su primer señalamiento de error, la Sra. Díaz sostenga 

que el TPI determinó, “sin decirlo”, que tendría que 

notificar nuevamente su determinación de ejercer el 

retracto de crédito litigioso. Si bien el TPI no hizo 

una expresión categórica sobre la procedencia del 

derecho de retracto de crédito litigioso de la 

peticionaria, entendemos que, el resultado práctico de 

los dictámenes recurridos es entorpecer el ejercicio 

de tal derecho.  

 El TPI validó el planteamiento de Roosevelt 

Cayman de que la Sra. Díaz fue notificada de la cesión 

de crédito mediante la moción de sustitución de parte. 

Al respecto, es preciso recordar  que la parte que es 

sustituida en el pleito entra al litigio a ocupar “la 

misma posición con relación a la causa de acción que 

se continúa contra él”. Carrasco v. Auffant, 77 D.P.R. 

156, 160-161 (1954). Lo que significa que se coloca en 

“los mismos zapatos” de la parte que quedó sustituida. 

Vilanova et al. v. Vilanova et al., 184 D.P.R. 824, 

838 (2012). Ante ello, es indudable que "el trámite 

procesal de la sustitución en nada afecta los derechos 

sustantivos de las partes." Echevarría Jiménez v. 

Sucn. Pérez Meri, 123 D.P.R. 664, 667 (1989); Pereira 

v. I.B.E.C., 95 D.P.R. 28, 66 (1967).  
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 Al revisar el tracto procesal que precedió la 

sustitución de Roosevelt Cayman, vemos que desde que 

presentó la moción del 9 de diciembre de 2014 la Sra. 

Díaz había afirmado su intención de ejercer el derecho 

de retracto del crédito litigioso. Según lo alegó la 

Peticionaria, dicha moción respondió a una llamada que 

recibió el 1 de diciembre de 2014 de Rushmore Loan en 

la que dicha entidad se identificó como “el agente 

cobrador del nuevo acreedor hipotecario en este caso”. 

Nótese que Rushmore Loan, según lo adujo Doral en la 

moción de sustitución, es el agente de servicios 

autorizado de Roosevelt Cayman para hacer negocios en 

Puerto Rico. Ni la entonces parte demandante Doral, ni 

Roosevelt Cayman han controvertido la ocurrencia de 

dicha llamada. El 9 de enero de 2015 la Sra. Díaz 

nuevamente solicitó que se le proveyera la información 

necesaria para poder ejercer su derecho de retracto.  

Somos del criterio que, conforme lo indicó la 

Peticionaria, del tracto procesal anterior a la 

sustitución de parte surge que ya la Sra. Díaz había 

expresado afirmativamente su intención de ejercer el 

derecho al retracto del crédito litigioso. Roosevelt 

Cayman entró al pleito a ocupar la misma posición en 

la que estuvo Doral por lo que está atado por la 

notificación ya ocurrida, la que es efectiva en su 

contra.  

Es pertinente reseñar que nuestro más alto foro ha 

expresado que: “[c]arece de mérito la defensa de que 

por falta de fijarse precio a la cesión, Tana-Ibec no 

pudo ejercer el derecho de retracto de los referidos 

créditos litigiosos, de acuerdo con el Art. 1425 del 

Código Civil, pues tal derecho caducó al no 
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ejercitarlo mediante moción al efecto, dentro del 

término de nuevo días fijado por la referida 

disposición”. (Énfasis suplido.) Pereira v. I.B.E.C., 

supra. Explicó que “[e]n dicha moción podían haber 

solicitado se les informase el precio de las cesiones 

e indicar su propósito de pagar dicho precio previa su 

comprobación”. (Énfasis suplido.) Íd. Precisamente, en 

este caso, al informar mediante moción su intención de 

ejercer dicho derecho, la Sra. Díaz solicitó que se le 

indicara el precio de la cesión, las costas y los 

intereses. 

Así, vemos que sus reiteradas solicitudes de orden 

han sido a los efectos de que se le provean los datos 

específicos de la cesión. Ello pues, conforme lo 

establece el Código Civil, para ejercer dicho retracto 

la Sra. Díaz tendría que reembolsarle a Roosevelt 

Cayman, como cesionario, el precio que éste haya 

pagado, las costas que se le hubiesen ocasionado y los 

intereses del precio desde el día en que lo satisfizo.  

Abona a nuestro criterio el hecho de que aun cuando la 

moción de sustitución le notificó a la Sra. Díaz de la 

cesión del crédito litigioso y constituyó un reclamo 

judicial por parte del cesionario, no contiene 

información sobre las sumas pagadas por Roosevelt 

Cayman. En consecuencia, la Sra. Díaz continúa en 

total desconocimiento de los datos pertinentes por lo 

que aún no está en posición de ejercer propiamente su 

derecho de retracto de crédito litigioso.  

Es por dicha razón que nos sorprende el argumento 

de Roosevelt Cayman cuando afirma que la Sra. Díaz no 

ha realizado ninguna gestión de pago o consignado 

alguna cuantía. No hallamos en el expediente documento 
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admitido de que Doral o Roosevelt Cayman hayan 

provisto a la peticionaria la totalidad de la 

información requerida para ejercer el derecho de 

retracto.  El término dispuesto en el Artículo 1425 

del Código Civil, supra, solo comienza a decursar 

cuando la parte que interesa ejercer el derecho de 

retracto  ha recibido toda la información sobre el 

pago de la obligación crediticia. 

Respecto al segundo señalamiento de error, es 

preciso resaltar que no se nos puso en posición de 

conocer con exactitud lo ocurrido en la vista 

celebrada el 5 de marzo de 2015. No podemos precisar 

si cualquier orden emitida en corte abierta se hizo 

constar en una Minuta que cumpliese con la Regla 32 

(b) de las Reglas para la Administración del Tribunal 

de Primera Instancia del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico del 30 de junio de 1999, según enmendadas 

mediante Resolución del 16 de junio de 2000, 4 

L.P.R.A. Ap. II-B. Lo que sí surge es que, en la Orden 

emitida el 29 de abril de 2015 el TPI dictaminó que se 

cumpliese con la orden emitida en corte abierta el 5 

de marzo de 2015. A tenor de lo dispuesto en la Regla 

47 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, la 

moción de reconsideración instada por Roosevelt Cayman 

de dicha Orden, el 6 de mayo de 2015, fue oportuna. 

A la luz de lo aquí resuelto, procede que 

Roosevelt Cayman le informe a la Sra. Díaz de los 

datos particulares de la cesión de crédito ocurrida de 

modo tal que ésta tenga la oportunidad de consumar su 

derecho al retracto del crédito litigioso.  
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IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, que se hacen 

forma parte de esta Sentencia, se expide el auto de 

certiorari y se revocan los dictámenes recurridos. Se 

devuelve el caso al TPI para la continuación de los 

procedimientos, acorde con lo aquí expresado.   

En vista de lo anterior se ordena a Roosevelt 

Cayman a presentar, en un término de quince (15) días 

a partir de la notificación de esta Sentencia, una 

moción ante el TPI en la que informe el precio que 

pagó como cesionario por los créditos que adquirió de 

Doral pertinentes a este caso, las costas, si alguna 

que ello le ocasionó y los intereses del precio desde 

el día en que éste fue satisfecho. Adjuntará a la 

moción los documentos que acrediten la transacción 

ocurrida.  

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


