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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a  29 de noviembre de 2016.  

Comparece Roosevelt Cayman Asset Co. (Roosevelt o 

apelante) ante nos para que revoquemos la Sentencia dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI) el 

10 de septiembre de 2015,1 que declaró ha lugar la demanda 

presentada por Arleene Pérez Ramírez y Carlos Iván Toro Pérez (en 

conjunto apelados), y de esta manera, se expidió el injunction 

preliminar y permanente. 

Considerados los escritos de las partes, así como los 

documentos que los acompañan, a la luz del derecho aplicable 

revocamos la Sentencia apelada.   

 

                                                 
1 Fue notificada el 11 de septiembre de 2016.   
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-I- 

Los hechos pertinentes al recurso de epígrafe se resumen a 

continuación.  

 El 22 de enero de 2015 los apelados presentaron una 

demanda de injunction preliminar y permanente. Alegaron que el 7 

de octubre de 2005 adquirieron mediante escritura pública una 

residencia en el Municipio de San Juan que financiaron mediante 

un préstamo hipotecario número 007008340 otorgado por el Doral 

Bank de Puerto Rico; que a su vez, fue cedido y transferido a 

Rushmore Loan Management Services LLC (Rushmore) en calidad 

de administradores y proveedores de servicios. Asimismo, 

indicaron que posteriormente el referido préstamo hipotecario fue 

transferido a Roosevelt, convirtiéndose éste en tenedor del 

préstamo hipotecario, aunque manteniendo como administrador y 

proveedor de servicios a Rushmore. Además, los apelados 

sostuvieron en su demanda, que dicha información les fue 

notificada por Doral Bank mediante carta el 15 de octubre de 

2014. En dicha misiva, se les informó que la administración del 

préstamo hipotecario suscrito con Doral Bank sería transferido a 

partir del 1 de noviembre de 2014, por lo que Rushmore tendría 

derecho de cobrar las mensualidades relacionadas a dicha 

obligación. Así, arguyeron que la carta le causó varias dudas sobre 

el préstamo hipotecario y los pagos pendientes, por lo que trataron 

infructuosamente de comunicarse con Rushmore y Doral Bank 

para aclararlas.   

En específico, solicitaron a Doral Bank que les informaran 

mediante prueba fehaciente la cantidad acordada con el nuevo 

cesionario, con el fin de ejercer el retracto del crédito transferido. 

Así, indicaron que ante la incertidumbre que les representó la 

situación, decidieron no realizar los pagos del préstamo hipotecario 

al no tener claros los términos y condiciones de la transferencia del 
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crédito. Además, otra razón para no realizar los pagos, era que se 

entendiera que renunciaban al derecho de retracto solicitado desde 

el 29 de octubre de 2014. Ante ello, solicitaron al TPI que le 

ordenara a la partes demandadas a informar todo lo concerniente a 

las transacciones de cesión, venta y transferencia del servicio del 

préstamo hipotecario en controversia, para evitar así el daño 

inminente que representaba para ellos renunciar a su derecho de 

retracto del crédito en controversia. 

Por otra parte, surge del expediente que ante el 

incumplimiento de varios pagos mensuales, el 30 de diciembre de 

2014 Rushmore cursó una comunicación por escrito a los apelados 

para informarles sobre monto de la deuda y le confirió un plazo 

para satisfacerlo. También, les advirtió sobre la intención de 

comenzar un proceso de ejecución de hipoteca en la eventualidad 

que no cumplieran con el pago correspondiente.  Los apelados no 

realizaron el pago de lo debido y continuaron incumpliendo. Sin 

embargo, a pesar de que Rushmore realizó gestiones de cobro 

adicionales, nunca instó un pleito de cobro de dinero y ejecución 

de hipoteca en contra de los apelados. 

Así las cosas, el 19 de febrero de 2015 el TPI celebró una 

primera vista de interdicto preliminar y permanente, a la que 

comparecieron las partes junto a sus representantes legales. En 

la vista, la representación legal de los apelados hizo constar que 

requerían la información específica de la transferencia del 

préstamo hipotecario, pues a pesar de que los demandados le 

ofrecían opciones mediante el proceso de mitigación o loss 

mitigation, entendían que la información era necesaria antes de 

considerar cualquier otra opción. Por otro lado, durante la vista 

los apelados expresaron su interés en desistir de la reclamación 

en contra de Doral Bank, por lo que ese mismo día el TPI dictó 

Sentencia Parcial de desistimiento y se denegó la solicitud de 
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desestimación presentada por Rushmore. De igual manera, 

durante la vista se determinó la falta de Roosevelt como parte 

indispensable y se ordenó enmendar la demanda para que dicha 

parte fuera incluida. El 16 de marzo de 2015, la demanda fue 

enmendada para incluir a Roosevelt. 

El 7 de julio de 2015, Roosevelt presentó su contestación a 

la demanda y solicitud de desestimación. Alegó que el préstamo 

en controversia no fue cedido y transferido a Rushmore, sino a 

Roosevelt, convirtiéndose en el tenedor del préstamo hipotecario. 

Sin embargo, indicó que Rushmore comenzó sus funciones como 

agente de servicio y/o administrador del referido préstamo 

posterior a la fecha de la transferencia. Como defensas 

afirmativas, Roosevelt señaló que los apelados estaban impedidos 

por sus propios actos de continuar con su demanda, pues 

voluntariamente decidieron no pagar el préstamo hipotecario. En 

cuanto a su solicitud de desestimación, sostuvo que en este caso 

no aplica el derecho de retracto de crédito litigioso que incita el 

injunction presentado por los apelados. 

Luego de varios incidentes procesales, entre los que se 

encontraba un intento de llegar a un acuerdo, se celebró el juicio 

en su fondo. El 10 de septiembre de 2015 el TPI dictó la 

Sentencia apelada. Allí, denegó la solicitud de desestimación y 

dispuso lo siguiente en cuanto al pagaré en controversia: 

Por otro lado, a los efectos del caso de marras, el pagaré 
hipotecario que fuese cedido al demandado por el ya 
desaparecido Doral Bank de Puerto Rico y del cual nunca 
proveyó aquella información solicitada en lo concerniente al 
valor por el cual este pagaré fuera negociado y cedido es de 
entenderse que el crédito objeto de este caso es un crédito 
litigioso sujeto a retracto […]2  

 
Amparado en que el préstamo hipotecario en controversia 

equivale a un crédito en litigio sujeto a retracto, el foro de 

instancia determinó lo siguiente: 

                                                 
2 Véase apéndice enmendado del recurso, pág. 10. 
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[e]n el caso de autos, ha quedado claro que la parte 
demandante recurre al Injunction en aras de proveerse con 
un mecanismo de defensa para contrarrestar las acciones de 
la parte demandada, las cuales de no desistir al momento, le 
causarían un daño inminente e irreparable.  El demandado, 
en lugar de cumplir con su responsabilidad de informar 
acerca de la naturaleza de la negociación y cesión del 
pagaré, opto por ignorar los reclamos de información de parte 
del demandante y luego de que se efectuaron tres meses de 
impagos el nuevo acreedor, procedió a iniciar movimientos 
conducentes a un proceso de ejecución de hipoteca.3 
 

El TPI estimó que la integridad económica de la parte 

apelada y sus consecuencias, eran protegidas con la concesión 

del injunction preliminar y permanente ya que le permiten 

“asegurar su propiedad y […] poder mediante el retracto de crédito 

litigioso tener conocimiento de aquellos detalles relevantes de su 

caso particular.”4 En consecuencia, declaró con lugar la demanda 

y expidió el injunction permanente. Ordenó a Roosevelt a brindar 

toda la información de la transferencia del pagaré hipotecario en 

un término de veinte (20) días, a partir de la notificación de la 

Sentencia. De igual manera, determinó el pago solidario de 

$6,000.00 por concepto de honorarios de abogado por temeridad. 

Inconforme, el 26 de septiembre de 2015 la parte apelante 

solicitó la reconsideración del dictamen y determinaciones de 

hechos adicionales. El 28 de septiembre de 2015 el TPI declaró No 

Ha Lugar la solicitud de reconsideración. El 27 de octubre de 2015, 

Roosevelt presentó el recurso de apelación identificado con el 

número KLAN201501690. Dicho recurso fue desestimado por 

prematuro, mediante Sentencia dictada el 30 de noviembre de 

2015 y en la que se le ordenó al TPI a resolver la solicitud de 

determinaciones de hechos adicionales presentada por Roosevelt.  

Así pues, el 2 de marzo de 2016 el foro de instancia declaró No Ha 

Lugar, la solicitud de determinación de hechos adicionales, por lo 

que el apelante acudió ante nos mediante el presente recurso de 

apelación y formuló los siguientes señalamientos de error: 

                                                 
3 Id., págs. 15 y 16. 
4 Véase apéndice del recurso, pág. 16. 



 
 

 
KLAN201600387 

 

6 

A. Cometió error el Honorable TPI al concluir que procede el 
remedio de Injunction Permanente ordenando a los 
demandados a brindar a los demandantes toda la información 
referente a la transferencia a Roosevelt Cayman Asset del 
pagaré hipotecario. 
 

B. Cometió error el Honorable TPI al resolver que el pagaré 
vendido por Doral Bank a Roosevelt Asset Co. es un crédito 
litigioso, sujeto al retracto establecido en el artículo 1425 del 
Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 3950. 

 

C. Cometió error el Honorable TPI al resolver que Roosevelt 
Cayman Asset Co. actuó de manera temeraria en el manejo del 
caso. 

  
-II- 

En segundo orden, examinemos a continuación el derecho 

aplicable al caso de autos. 

A. La cesión de crédito y sus consecuencias. 

La cesión de crédito se encuentra en los Artículos 1416 al 

1426 de nuestro Código Civil.5 El Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha evaluado la cesión de crédito en varias ocasiones y define la 

figura como un negocio jurídico celebrado por el acreedor, al que 

se denomina como cedente, con otra persona, que se le llama 

cesionario, por virtud del cual el acreedor/cedente, le transmite a 

la otra persona/cesionario, la titularidad del derecho de crédito 

cedido.6 Se trata de la operación en la que un tercero sustituye al 

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

partir de la transmisión del crédito, el cesionario se instala 

entonces en la misma posición y relación obligatoria con respecto 

al deudor.7   

Para determinar la validez de la cesión, el Tribunal Supremo 

ha señalado que es necesario realizar un análisis de los siguientes 

criterios: (1) que el crédito sea transmisible, todos los créditos son 

transmisibles salvo que se haya pactado lo contrario, no lo sean 

por prohibición legal, o sean de naturaleza personalísima; (2) que 

el crédito esté fundado en un título válido y eficaz, el término 

                                                 
5 31 L.P.R.A. sec. 3941-3951. 
6 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). 
7 IBEC v. Banco Comercial, supra, pág. 376. 
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“título” tiene dos acepciones jurídicas, por un lado está el sentido 

sustantivo o material que es la causa o razón jurídica de la 

adquisición, modificación o extinción de un derecho y, por otro 

lado, el sentido formal o instrumental, que se refiere a la prueba 

gráfica o documental que constata o autentica la causa o razón de 

la adquisición; (3) que sea un crédito existente, sobre la existencia 

del crédito el Tribunal Supremo ha señalado que este criterio es 

imprescindible para la cesión, puesto que no podría cederse un 

crédito que ya se haya extinguido, pero el ordenamiento permite la 

cesión de un crédito aun cuando la existencia misma de éste se 

encuentre sujeto a la confirmación por sentencia del tribunal, 

como sucede en el caso de los créditos litigiosos, del cual 

hablaremos más adelante; y (4) que tenga su origen en una 

obligación válida y eficaz, sobre este criterio el Tribunal Supremo 

señala que la obligación consiste en dar, hacer o no hacer alguna 

cosa y nace de la ley, los contratos, los cuasicontratos y actos y 

omisiones ilícitas o que intervenga culpa o negligencia.8 

De otro lado, para que surja una cesión de crédito por parte 

del acreedor, no es necesario el consentimiento del deudor.9 No 

obstante, al acreedor le interesará hacer la notificación al deudor 

para evitar que este último quede libre de la obligación, pagando 

de buena fe al acreedor anterior. Ello surge del Artículo 1417 del 

Código Civil,10 el cual dispone que el deudor, que antes de tener 

conocimiento de la cesión, satisface al acreedor original queda 

liberado de la deuda.11 Ahora bien, una vez que el deudor ha sido 

notificado de la cesión, solo puede extinguir su deuda pagando al 

cesionario.12 El Código Civil regula el derecho de compensación del 

                                                 
8 Consejo de Titulares v. C.R.U.V., supra, págs. 723-724; IBEC v. Banco 

Comercial, supra, pág. 377 
9 IBEC v. Banco Comercial, supra, pág. 379. 
10 31 L.P.R.A. sec. 3942. 
11 IBEC v. Banco Comercial, supra, pág. 377. 
12 Id. 
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deudor frente al acreedor cuando ocurre una cesión de derechos 

en el Art. 1152, el cual dispone lo siguiente:   

El deudor que hubiere consentido en la cesión de derechos 
hecha por un acreedor a favor de un tercero no podrá oponer al 
cesionario la compensación que le correspondería contra el 
cedente.   
Si el acreedor le hizo saber la cesión y el deudor no la 
consintió, puede oponer la compensación de las deudas 
anteriores a ella, pero no la de las posteriores.   
Si la cesión se realiza sin conocimiento del deudor, podrá éste 
oponer la compensación de los créditos anteriores a ella y de 
los posteriores hasta que hubiese tenido conocimiento de la 
cesión.13   

  

Conforme a lo dispuesto en el artículo antes citado y según 

lo señalado por nuestro más Alto Foro, un cambio de acreedor no 

empeora la situación del deudor y no lo priva de las reclamaciones 

que tenía frente al acreedor anterior (el cedente), salvo que el 

deudor haya consentido al cambio. En cuyo caso, el deudor no 

podrá oponer al nuevo acreedor (el cesionario) la compensación 

que le correspondería contra el cedente. Ahora bien, si lo que hubo 

fue una mera notificación y el deudor no consintió, puede el 

deudor oponer la compensación de las deudas anteriores pero no 

la de las posteriores a la cesión, y si nunca fue notificado, el 

deudor podrá oponer todas las compensaciones hasta la fecha en 

que tenga conocimiento de la cesión.14   

B. La cesión de crédito litigioso y el retracto. 

En nuestro ordenamiento jurídico, el crédito litigioso se ha 

definido como aquel crédito que, “no puede tener realidad sin 

previa sentencia firme que lo declare”.15  En decir, es aquel crédito 

que está en duda y se disputa, es el crédito en el que los derechos 

son inciertos.16 Por lo tanto, para que un crédito se repute litigioso, 

es condición esencial que la contienda judicial pendiente a la 

fecha de la venta o cesión del crédito gire sobre la existencia 

                                                 
13 31 L.P.R.A. sec. 3224. 
14 IBEC v. Banco Comercial, supra, pág. 378. 
15 Consejo de Titulares v. C.R.U.V., supra, pág. 726. 
16 Martínez, Jr. v. Tribunal de Distrito, 72 D.P.R. 207, 209 (1951); Consejo de 
Titulares v. C.R.U.V., supra. 
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misma del crédito y no meramente sobre las consecuencias de 

su existencia, una vez determinado por sentencia firme.17 

Por otra parte, el derecho de retracto “consiste en el 

derecho de preferencia que tiene una persona para adquirir una 

cosa cuando el dueño la ha enajenado, subrogándose en el lugar 

del comprador mediante el abono a éste del precio pagado y de los 

gastos del contrato que se le pudieron ocasionar.”18  Por su parte, 

el retracto de crédito litigioso está regulado por el artículo 

1425 del Código Civil de Puerto Rico, el cual 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.19 

  
Así pues, el recién citado artículo le confiere facultad al 

deudor para extinguir la acreencia adquirida por un cesionario tras 

el inicio de un pleito judicial.  No obstante, obsérvese que este 

condiciona el carácter litigioso del crédito a que se conteste la 

demanda y establece el plazo de caducidad de nueve (9) días para 

que el deudor pueda ejercer su derecho.   

C. El injunction. 

La jurisprudencia ha sido clara al establecer los criterios que 

se deben evaluar para determinar si procede la concesión de un 

injunction, a saber: la naturaleza de los daños que pueden 

ocasionárseles a las partes de concederlo o denegarlo; su 

irreparabilidad o la existencia de un remedio adecuado en ley; la 

probabilidad de que la parte promovente prevalezca en los méritos; 

la probabilidad de que la causa se torne académica; y el posible 

                                                 
17 Id. 
18 J.R. Vélez Torres, Curso de Derecho Civil: Los Bienes; Los Derechos Reales, 

Madrid, 1993, T. II, pág. 465.  
19 31 L.P.R.A. sec. 3950. 
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impacto en el interés público.20 Nuestro Alto Foro ha enfatizado en 

lo siguiente: 

Al aplicar los criterios antes enumerados, hemos 
reiterado que la concesión o denegación [de un 

injunction] exige que la parte promovente demuestre la 
ausencia de un remedio adecuado en ley. Además, 
hemos enfatizado la necesidad de que la parte promovente 
demuestre la existencia de un daño irreparable que no puede 
ser adecuadamente satisfecho mediante la utilización de los 
remedios legales disponibles.21 
 

 El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado que se 

pueden considerar remedios legales adecuados alternos al remedio 

extraordinario de injunction, los siguientes: aquellos que puedan 

otorgarse en una acción por daños y perjuicios, en una acción 

criminal o cualquiera otra acción disponible.22 Específicamente se 

señala que mientras exista algún remedio eficaz, completo y 

adecuado en ley, no se considera el daño como irreparable, por 

lo que no procederá conceder el injunction.23 El daño 

irreparable ha sido definido como: 

[a]quél que no puede ser adecuadamente satisfecho 

mediante la utilización de los remedios legales 

disponibles. El daño irreparable es aquél que no puede ser 
apreciado con certeza ni debidamente compensado por 

cualquier indemnización que pudiera recobrarse en un 

pleito en ley.24 

 

Finalmente, valga señalar que constituye doctrina reiterada 

en nuestra jurisdicción, el 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.25  

-III- 

 A continuación, analizaremos los hechos del presente caso a 

la luz del derecho previamente discutido. 

                                                 
20 Asoc. Vec. V. Caparra v. Asoc. Fom. Educ., 173 DPR 304, 319 (2008). 
21 Id., pág. 320. Énfasis nuestro. 
22 Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409, 426 (2008). 
23 Id., pág. 427. Énfasis nuestro. 
24 Misión Ind. P.R. v. J.P. y A.A.A., 142 DPR 656, 681 (1997). Énfasis nuestro. 

Citas omitidas. 
25 Coop. Seguros Múltiples de P.R. v. Lugo, 136 DPR 203, 208 (1994). 
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 En síntesis, la parte apelante cuestionó que el foro de 

instancia determinara que el préstamo hipotecario en controversia 

se considera un crédito litigioso y basado en ello expidió el 

injunction preliminar y permanente solicitado e impuso honorarios 

de abogados por temeridad.  Luego de evaluar el derecho aplicable 

y los hechos del caso determinamos que incidió al emitir su 

dictamen. Veamos. 

 En primer lugar, no surge del expediente que el préstamo 

hipotecario en controversia, estuviese envuelto en una contienda 

judicial pendiente de adjudicación a la fecha de la venta o cesión 

del referido crédito.  De manera que, no se presenta una condición, 

que nuestro estado de derecho vigente ha establecido que es, una 

esencial para que el crédito se denomine como litigioso. Por lo 

tanto, ante la ausencia de prueba de la existencia de una 

contienda judicial sobre el crédito en controversia, erró el foro de 

instancia en denominarlo como un crédito litigioso.  Ante lo cual, 

no procedía hablar de un derecho a retracto y los beneficios que de 

este se derivan. 

 Ahora bien, aun cuando no estamos ante un crédito litigioso, 

sí se realizó una cesión de crédito. No obstante, la manera en que 

se realizó no puso a los apelados en una posición diferente, para 

bien o para mal, con respecto a los acreedores. Esto se debe a que 

Doral Bank notificó a éstos el 15 de octubre de 2014 sobre la 

cesión la cual sería efectiva el 1 de noviembre de 2014 y, según sus 

propias alegaciones, éstos no realizaron requerimiento alguno 

sobre el crédito hasta el 29 de octubre de 2014. Asimismo, 

Rushmore envió una carta a los apelados reiterando la notificación 

de cesión efectiva al 1 de noviembre de 2014 que realizó Doral 

Bank. Igualmente, se desprende del expediente que desde el 1 de 

noviembre de 2016, los apelados dejaron de realizar pagos 

relacionados al préstamo hipotecario en controversia. Ante ello, se 
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salvaguardan todas las disposiciones antes reseñadas sobre el 

efecto de la notificación al deudor de la cesión. 

 De manera que, acorde con los hechos presentados por las 

partes, no estamos ante un crédito litigioso conforme lo establece 

nuestro estado de derecho vigente. Tampoco, estamos ante una 

situación donde las notificaciones de la cesión que se realizaron a 

los apelados hayan lacerado sus intereses conforme al derecho 

aplicable. Por lo cual, al determinar que no existe un derecho a 

retracto o ninguna otra condición que interfiera en los intereses y 

derechos de las partes, no existían fundamentos que justificaran 

que se concediera el remedio del injunction preliminar y 

permanente tal y como lo hizo el foro de instancia.26 

En atención a los fundamentos antes expuestos, 

determinamos que se cometieron los errores señalados y por tanto, 

revocamos la Sentencia apelada. 

-IV- 

 Por los fundamentos antes expresados, se revoca la 

Sentencia apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

                                                 
26 Al declarar que se cometió el error relativo al crédito litigioso, huelga discutir 

el error por imposición de honorarios de abogado por temeridad. 


