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CERTIORARI 

procedente del 

Tribunal de Primera  

Instancia,  

Sala de Ponce 

 

Núm. Caso: 

J CD2014-0097 

 

Sobre: 

Cobro de dinero y 

ejecución de 

hipoteca por la vía 

ordinaria  

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez 

Torres
1
, el Juez Flores García y el Juez Sánchez Ramos.  

 

 
Flores García, Juez Ponente. 

 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de marzo de 2016. 

Comparece la parte peticionaria, el señor Luis 

Enrique Pagán Rodríguez y la señora Georgina Alvarado 

Santiago, mediante un recurso de certiorari 

solicitando la revisión de una Resolución y Orden del 

Tribunal de Primera Instancia dictada el 7 de enero de 

2016, notificada y archivada en autos el 13 de enero 

de 2016.  

Veamos la procedencia del recurso promovido. 

I 

El 4 de febrero de 2014, Doral Bank presentó una 

demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca en 

contra de la parte peticionaria. La parte peticionaria 

contestó la demanda el 12 de mayo de 2014. Las partes 

fueron citadas a reuniones de mediación compulsoria, a 

las cuales ambas asistieron. 

                                                 
1
 Mediante Orden Administrativa Ta-2016-031, se designó al Juez Bermúdez 

Torres como Presidente del Panel IX de la Región Judicial de Ponce – 

Aibonito. 
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Según surge del apéndice del recurso de 

certiorari, el 7 de noviembre de 2014, la parte 

peticionaria como agente de servicios de Roosevelt 

Cayman Asset Company (RCAC), le cursó a la parte 

recurrida un Aviso de Cesión, Venta o transferencia de 

Servicio y un Notice of Sale of Ownership of Mortgage 

Loan, en donde se le requirió a los peticionarios el 

pago de su préstamo hipotecario y la dirección a la 

cuál debían remitir el mismo. De la moción de 

reconsideración de la parte recurrida surge las cartas 

de aviso de cesión, así como el Notice of Ownership of 

Mortgage Loan.  

El 13 de noviembre de 2014, Doral Bank presentó 

una moción solicitando la sustitución de parte. En la 

misma,  informó que Doral Bank transfirió varios 

activos a RCAC entre los que se encontraba el crédito 

objeto de esta reclamación. En la moción informaba que 

la parte recurrida era la agente de servicios de RCAC. 

El 1 de diciembre de 2014, el foro primario emitió una 

orden solicitando a la parte recurrida aclarar la 

relación entre la parte peticionaria y RCAC, el nombre 

del acreedor y la capacidad en que comparecía la parte 

peticionaria.  

Así las cosas, el 16 de diciembre de 2014, el 

foro primario dictó una Orden, notificada el 29 de 

diciembre de 2014, autorizando la sustitución de parte 

solicitada por los recurridos. 

El 20 de enero de 2015, Doral Bank sometió una 

moción aclaratoria en relación a sustitución de parte. 

En la misma, aclaraba que la parte en el caso era RCAC 

y que la parte peticionaria comparecía como su agente, 

tal como lo había consignado en su moción del 13 de 
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noviembre de 2014. La moción estuvo acompañada del 

pagaré endosado objeto del caso. 

El 10 de diciembre de 2015, los peticionarios 

presentaron una moción en solicitud de orden, 

requiriendo la intervención del foro primario para que 

ordenara a la parte recurrida a presentar toda la 

información referente a la cesión del crédito 

litigioso. La parte peticionaria sostuvo que al 

considerarse este crédito como uno litigioso, tenía el 

derecho a ejercer el retracto, dentro de los nueve (9) 

días contados desde que se le notificó el monto por el 

cual se transmitió el crédito en controversia.   

El foro primario mediante una Resolución y Orden 

del 11 de diciembre de 2015, notificada el 22 de 

diciembre de 2015, le concedió diez (10) días al 

recurrido para suministrar al peticionario el 

documento que acreditara el monto que se pagó en la 

cesión del crédito. 

Inconforme, el 29 de diciembre de 2015, la parte 

recurrida presentó una solicitud de reconsideración, 

en la cual sostuvo que ya con anterioridad, el 7 de 

noviembre de 2014, se cursó a los peticionarios un 

Aviso de Cesión reclamando el pago del préstamo 

hipotecario.  

Finalmente, mediante una Resolución y Orden 

dictada el 7 de enero de 2016 y notificada el 13 de 

enero de 2016, el foro primario reconsideró su 

dictamen anterior y consideró que la parte 

peticionaria se cruzó de brazos y dejó pasar el 

término de nueve (9) días establecido para el 

retracto. 
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Insatisfecha, la parte peticionaria acude a esta 

segunda instancia judicial mediante un recurso de 

certiorari imputando error al foro primario 

sosteniendo que el término para el ejercicio del 

retracto comienza a decursar desde que se “tomó 

conocimiento pleno de la existencia y condiciones de 

la cesión”.  

Examinado el recurso discrecional de certiorari 

promovido, hemos deliberado sus méritos y determinado 

denegar la expedición del auto. 

A pesar de que conforme a la Regla 52.1 de las 

Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, 

esta segunda instancia judicial no tiene que 

fundamentar su determinación al denegar un recurso de 

Certiorari, en ánimo de que no quede duda en la mente 

de las partes sobre los fundamentos al ejercer nuestra 

facultad revisora, abundamos. 

II 

A. El Derecho a Retracto del Crédito Litigioso  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido 

que la cesión del crédito litigioso surge cuando en un 

negocio jurídico un acreedor le cede su participación 

a otra persona transmitiéndole así la titularidad del 

crédito cedido. Consejo de Titulares v. C.R.U.V., 132 

DPR 707 (1993); IBEC v. Banco Comercial, 117 DPR 371 

(1986); L. Díez–Picazo, Fundamentos del Derecho Civil 

Patrimonial, Madrid, Ed. Tecnos, 1979, Vol. 1, pág. 

789.  

Cónsono con lo anterior, nuestro ordenamiento 

jurídico reconoce la figura del retracto que implica 

al derecho de una persona a subrogarse en un contrato 

en el lugar del que adquiere una cosa por compra o 
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dación en pago, bajo las mismas condiciones 

estipuladas. 31 LPRA sec. 3921. Este derecho sólo se 

puede ejercer en determinados escenarios; a saber, el 

retracto de herederos, de comuneros o el de la cesión 

del crédito litigioso. En lo pertinente, el Artículo 

1425 del Código Civil dispone que:    

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. 31 LPRA sec. 

3950.  

 

Es decir, una vez cedido o vendido el crédito 

litigioso, el deudor puede extinguirlo mediante el 

pago al cesionario del precio que este pagó, más las 

costas e intereses. Consejo de Titulares v. C.R.U.V., 

132 DPR 707 (1993). Dicho derecho se considera una 

restricción a la cesión de los créditos litigiosos. 

Íd.   

El mencionado articulado destaca que un crédito 

se considerará litigioso desde que “se conteste a la 

demanda relativa al mismo.” 31 LPRA sec. 3950. Es 

necesario que exista un pleito pendiente con 

anterioridad a la cesión del crédito. Consejo de 

Titulares v. C.R.U.V., 132 DPR 707, 726 (1993).  

Además, se requiere que dicho derecho se ejerza 

dentro del término de caducidad de nueve (9) días a 

partir de la reclamación del pago por parte del 

cesionario. Consejo de Titulares v. C.R.U.V., 132 DPR 

707, 727 (1993). Este término es uno fatal, 

improrrogable e ininterrumpible. Íd.    
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 El Tribunal Supremo 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). 

III 

Según surge del expediente en el caso de autos, 

el 4 de febrero de 2014, Doral Bank presentó una 

demanda contra la parte peticionaria en cobro de 

dinero y ejecución de hipoteca. La parte peticionaria 

contestó la demanda y fueron referidos al programa de 

mediación compulsoria.  

Según surge del apéndice del recurso de 

certiorari, el 7 de noviembre de 2014, la parte 

peticionaria como agente de servicios de Roosevelt 

Cayman Asset Company (RCAC), le cursó a la parte 

recurrida un Aviso de Cesión, Venta o transferencia de 

Servicio y un Notice of Sale of Ownership of Mortgage 

Loan, en donde se le requirió a los peticionarios el 

pago de su préstamo hipotecario y la dirección a la 

cuál debían remitir el mismo. De la moción de 

reconsideración de la parte recurrida surge las cartas 

de aviso de cesión, así como el Notice of Ownership of 

Mortgage Loan.  

Luego de varios trámites procesales, el 13 de 

noviembre de 2014, Doral Bank presentó una moción 

solicitando la sustitución de parte. En la misma,  

informó que Doral Bank transfirió varios activos a 

Roosevelt Cayman Asset Company (RCAC) entre los que se 

encontraba el crédito objeto de esta reclamación. En 
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la moción informaba que la parte recurrida era la 

agente de servicios de RCAC. El 1 de diciembre de 

2014, el foro primario emitió una orden solicitando a 

la parte recurrida aclarar la relación entre la parte 

peticionaria y RCAC, el nombre del acreedor y la 

capacidad en que comparecía la parte peticionaria.  

Así las cosas, el 16 de diciembre de 2014, el 

foro primario dictó una Orden, notificada el 29 de 

diciembre de 2014, autorizando la sustitución de parte 

solicitada por los recurridos. 

El 20 de enero de 2015, Doral Bank sometió una 

moción aclaratoria en relación a sustitución de parte. 

En la misma, aclaraba que la parte en el caso era RCAC 

y que la parte peticionaria comparecía como su agente, 

tal como lo había consignado en su moción del 13 de 

noviembre de 2014. La moción estuvo acompañada del 

pagaré endosado objeto del caso. 

El 10 de diciembre de 2015, los peticionarios 

presentaron una moción solicitando ejercer el derecho 

a retracto por crédito litigioso.  

La controversia ante el foro primario y ante 

nuestra consideración se limita a considerar la fecha 

a partir de la cual, la parte peticionaria tenía 

derecho a ejercer su derecho a un crédito litigioso. 

La parte peticionaria sostiene que el término para el 

ejercicio del retracto debe comenzar a decursar cuando 

la parte recurrida notifique la cantidad por la cual 

adquirió el crédito y el derecho a ejercer el 

retracto. La parte recurrida y el foro primario, 

concurrieron en que el término comenzaba a decursar a 

partir del 7 de noviembre de 2014, fecha en que la 

parte recurrida exigió el pago del préstamos y 
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notificó un Aviso de Cesión, Venta o transferencia de 

Servicio y un Notice of Sale of Ownership of Mortgage 

Loan. 

Según detallamos, para que un deudor pueda 

ejercer efectivamente su derecho a retracto es 

necesario: (1) Que exista un crédito litigioso, (2) 

Que dicho crédito se haya cedido, (3) Que la cesión 

del crédito y el litigio ocurran simultáneamente y, 

(4) Que se reclame el derecho a retracto dentro de los 

nueve días desde que el cesionario reclame el pago. 31 

LPRA sec. 3950.  

En torno a este último requisito, se requiere que 

dicho derecho se ejerza dentro del término de 

caducidad de nueve (9) días a partir de la reclamación 

del pago por parte del cesionario. Consejo de 

Titulares v. C.R.U.V., 132 DPR 707, 727 (1993). Este 

término es uno fatal, improrrogable e ininterrumpible. 

Íd.    

En este caso, es incontrovertible la existencia 

de un crédito litigioso que fue cedido y que fue 

notificado a la parte peticionaria desde el 7 de 

noviembre de 2014, fecha en que la parte recurrida 

exigió el pago del préstamos y notificó un Aviso de 

Cesión, Venta o transferencia de Servicio y un Notice 

of Sale of Ownership of Mortgage Loan. A partir de ese 

momento comenzó a decursar el término que tenía la 

parte peticionaria para el ejercicio del retracto.  

La parte peticionaria nos invita en un elocuente 

y fundamentado escrito a apartarnos de nuestro stare 

decisis y a adoptar ciertas interpretaciones de la 

doctrina española sobre la suficiencia del 

conocimiento y las condiciones para el ejercicio del 
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retracto, sin embargo, no nos persuaden sus 

fundamentos.
2
 Tal como reconoce, la parte peticionaria, 

el Tribunal Supremo 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). En este caso, la parte recurrida 

notificó la cesión del crédito desde el mes de 

noviembre de 2014. Los propios documentos invitan a la 

parte peticionaria a someter cualquier cuestionamiento 

sobre la transacción y la parte peticionaria no lo 

hizo dentro del término estatutario. La transacción de 

la cesión del crédito fue objeto de varias mociones 

presentadas por la parte recurrida y el foro primario 

autorizó la cesión. No existen en este caso 

circunstancias extraordinarias que nos alejen de una 

norma claramente establecida en el Código Civil y 

reiterada por nuestra última instancia judicial en 

derecho local.  

IV 

Por los fundamentos expuestos, se deniega la 

expedición del auto de certiorari.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal.   

                                                      

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
2
 La parte peticionaria nos invita a acoger las enmiendas propuestas al 

Artículo 1425 del Código Civil en el proyecto del Senado  1446 que pende 

ante la consideración de ese Cuerpo. La propuesta legislación solo ha 

cumplido con el requisito constitucional de primera lectura, sin embargo, 

no ha sido considerada o estudiada por ese cuerpo legislativo. El cambio 

propuesto a la norma aplicada, evidencia su vigencia como norma jurídica.   


