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Candelaria Rosa, Juez Ponente  

 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2018.  

Comparecen Efraín Ramírez Torres, Julizette Vicéns Salgado y 

la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos (denominados, 

en conjunto, los peticionarios) mediante escrito que acogemos como 

certiorari. Nos solicitan la revisión de una Orden del Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Juan, emitida el 14 de septiembre de 

2017 y notificada el 1 de diciembre del mismo año. Mediante dicho 

dictamen, el Tribunal declaró No Ha Lugar la Moción sobre Ejercicio 

del Derecho de Retracto Crédito Litigioso y Solicitud de Orden de 

Producción de Documentos para Determinar Precio de Venta para que 

el Retrayente Pague al Cesionario Dicho Precio Justo con las Otras 

Partidas que Impone el Artículo 1425 del Código Civil y Solicitud de 

Término en Vista del Ejercicio del Retracto de Crédito Litigioso (la 
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Moción de Retracto), presentada contra Scotiabank of Puerto Rico 

(Scotiabank o el recurrido).  

Por los fundamentos que expresamos a continuación, denegamos 

la expedición del auto de certiorari solicitado.  

El caso de epígrafe tiene su origen en una Demanda en cobro de 

dinero y ejecución de hipoteca por la vía ordinaria presentada el 7 de 

marzo de 2013 por Doral Bank (Doral) en contra de los peticionarios. 

Luego de ser estos emplazados conforme a derecho, y transcurrido el 

plazo para presentar la correspondiente oposición a la demanda, Doral 

solicitó al Tribunal que se les anotara la rebeldía. El Tribunal anotó la 

rebeldía a los peticionarios y dictó Sentencia el 1 de mayo de 2013, en 

la cual declaró Con Lugar la Demanda. Posteriormente, Doral solicitó 

la ejecución de la sentencia, lo cual también fue declarado Con Lugar 

y se expidió el correspondiente mandamiento de ejecución de sentencia 

el 7 de agosto de 2013.  

Aunque la venta en pública subasta estaba pautada para el 3 de 

noviembre de 2014, la misma fue cancelada, dado que los peticionarios 

radicaron quiebra. El 27 de febrero de 2015, la Oficina del Comisionado 

de Instituciones Financieras cerró las operaciones de Doral y nombró 

como síndico liquidador a la Federal Deposit Insurance Corporation 

(FDIC). Posteriormente, Scotiabank adquirió las facilidades de crédito 

entre Doral y los peticionarios: el pagaré y la hipoteca objeto de la 

reclamación de autos. Así, el recurrido solicitó al Tribunal la sustitución 

de Doral por Scotiabank, como parte demandante. El foro primario 

emitió la Orden correspondiente, haciendo efectiva la sustitución de 

parte, el 13 de septiembre de 2016.  
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No es hasta el 27 de septiembre de 2016 que los peticionarios 

comparecen por primera vez, mediante un Aviso Urgente al Tribunal. 

Allí, estos informaron de la presentación de una acción independiente 

de Nulidad de Sentencia y Otras Causas. Posteriormente, el recurrido 

solicitó la expedición de una nueva orden de ejecución de sentencia y 

venta de bienes, el 17 de abril de 2017. Entonces, los peticionarios 

presentaron la Moción de Retracto el 24 de agosto de 2017, a la cual se 

opuso Scotiabank.  

En la Moción de Retracto, los peticionarios afirman lo siguiente: 

“La demandada acusa y toma conocimiento de carta de cobro 

extrajudicial de una entidad distinta al demandante [Franklin Credit 

Management Corporation / Franklin Credit Corp.] donde 

representaron la compra de créditos” (énfasis en el original). Además, 

sostienen que “[e]l actual cesionario del demandante presentará, 

próximamente, su Moción de Sustitución de parte dado que se ha 

subrogado en la posición del demandante tras la adquisición del crédito 

litigioso de epígrafe”. No obstante, los peticionarios no anejaron copia 

de dicha carta ni ninguna otra prueba que fundamentara que, en efecto, 

había ocurrido la compra del crédito en cuestión. En su Oposición, 

Scotiabank negó que hubiese vendido o transferido el préstamo, por lo 

que se reafirmó en que el recurrido era el dueño del pagaré suscrito, por 

lo que tenía derecho a exigir el cumplimiento del instrumento.  

El Tribunal emitió una Orden, el 14 de septiembre de 2017, en la 

cual declaró No Ha Lugar la Moción de Retracto. Los peticionarios 

oportunamente solicitaron Reconsideración. En esta, la representación 

legal de los peticionarios omite que éstas hubiesen recibido una carta 

de cobro extrajudicial de una entidad distinta a Scotiabank. En cambio, 
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sostiene que fue otra de sus clientes -la cual no es parte del pleito de 

epígrafe- quien le notificó haber recibido una carta de cobro de Franklin 

Credit. Así, la Moción de Reconsideración argumenta que Scotiabank 

“vendió un cúmulo significativo de créditos litigiosos” y que “[p]or 

ello, interpusimos, oportunamente, nuestra Moción de Retracto de 

Crédito Litigioso”. El Tribunal declaró sin lugar la Reconsideración 

solicitada.  

Inconformes con ese dictamen, los peticionarios acuden ante 

nosotros, mediante el recurso de epígrafe, y señalan el siguiente error:   

El Tribunal de Primera Instancia Erró al denegar el 

derecho de retracto de crédito litigioso a los apelantes a 

pesar de la existencia de un pleito incoado para la nulidad 

de la sentencia en rebeldía que dictó el Tribunal en el caso 

de epígrafe sin jurisdicción y en contra del derecho 

cambiario. Dicho pleito independiente trabó la Litis por lo 

cual se tiene por litigioso el crédito de epígrafe. 

 

Scotiabank, por su parte, se opone a la expedición del auto de 

certiorari. Argumenta, en ese sentido, que Scotiabank es la parte con 

derecho a exigir el cumplimiento del instrumento y que es el dueño del 

pagaré objeto de la reclamación. El crédito, sostiene también el 

recurrido, nunca fue vendido, por lo que no aplica la figura del retracto 

de crédito litigioso establecido en el Art. 1425 del Código Civil.  

Es norma reiterada que el auto de certiorari es “el vehículo 

procesal utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda 

corregir un error cometido por un tribunal inferior”. García v. Padró, 

165 DPR 324, 334 (2005). Además, a diferencia de la apelación de una 

sentencia final, el auto de certiorari es un recurso procesal de carácter 

discrecional. Así, en el caso de un recurso de certiorari ante este 

Tribunal de Apelaciones, esa discreción se encuentra delimitada por la 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, 
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y por el Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-

A. De esta manera, la citada Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, 

establece como sigue:  

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 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.  

 

Por otro lado, la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal, 

supra, establece ciertos criterios a tener en cuenta en el ejercicio 

discrecional de expedir tal auto. Dichos criterios 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 causa un fraccionamiento indebido 

del pleito y una dilación indeseable en la solución final del litigio y, (G) 
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si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita un fracaso 

de la justicia.  

Sin embargo, la denegatoria de expedir el auto de certiorari no 

conlleva una adjudicación en los méritos; por el contrario, responde al 

ejercicio de la facultad discrecional del Tribunal de Apelaciones para 

no intervenir a destiempo con el trámite pautado por el foro de primera 

instancia. De esta manera, se evita que se dilate innecesariamente la 

resolución final del pleito. Vélez Rosario v. Class Sánchez, 2017 TSPR 

154, 198 DPR __ (2017). Considerado lo anterior, la discreción judicial 

“está inexorablemente ligada a nociones de razonabilidad, según el 

contexto particular en el que ésta se ejerza”. Pueblo v. Carrero Rolstad, 

194 DPR 658, 668 (2016). Por tanto, una determinación discrecional 

que transgreda ese marco de razonabilidad constituirá un abuso de 

discreción. García v. Padró, supra, pág. 335.  

Así las cosas, la Ley Núm. 208-1995, 19 LPRA sec. 501 y 

siguientes, mejor conocida como la Ley de Instrumentos Negociables, 

fue promulgada con el fin de modernizar nuestra legislación sobre los 

instrumentos negociables y proveer celeridad en el tráfico comercial. 

Exposición de Motivos de la Ley Núm. 208-1995. De este modo, la 

Sec. 2-104(a) define instrumento negociable como "una promesa o una 

orden incondicional de pagar una cantidad específica de dinero con o 

sin intereses u otros cargos descritos en la promesa u orden, si el mismo: 

(1) es pagadero al portador o a la orden en el momento en que se emitió 

o cuando entra en posesión de un tenedor por vez primera; (2) si es 

pagadero a la presentación o en una fecha específica; y (3) no especifica 

ningún otro compromiso o instrucción por parte de la persona que 

promete u ordena el pago que no sea el pago del dinero...". 19 LPRA 
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sec. 504(a). De otra parte, la Sec. 2-104(e) establece que un instrumento 

se considerará un pagaré si es una promesa. Es decir, que existe un 

pagaré cuando hay un compromiso escrito de pagar el dinero suscrito 

por la persona que se obliga a pagar. 19 LPRA sec. 503 (a) (9).  

Ahora bien, la Ley Núm. 208-1995, supra, establece distintos 

tipos de pagarés. Así, la ley define los pagarés vencederos a la 

presentación cuando en el propio documento indica que es pagadero a 

la presentación, a la vista, cuando el tenedor lo desee o cuando no se 

especifica fecha alguna de pago. 19 LPRA sec. 508. Es decir, que los 

pagarés que no contienen una fecha cierta de vencimiento son 

pagaderos a la presentación. Westernbank v. Registradora, 174 DPR 

779, 786 (2008). De otra parte, un pagaré es pagadero al portador si el 

mismo lo especifica así o de otra forma indica que la persona en 

posesión de la promesa u orden tiene derecho al pago, o no designa un 

tomador, o especifica que es pagadera a, o a la orden de, efectivo 

("cash") o de otra forma indica que no es pagadera a una persona 

identificada. 19 LPRA sec. 509.  

El portador, de otra parte, es “la persona en posesión de un 

instrumento, documento de título, o valor con certificado pagadero al 

portador o endosado en blanco”. 19 LPRA sec. 451 (5). En ese sentido, 

un pagaré al portador se transfiere por la mera entrega y, desde ese 

momento, el tenedor o portador posee legitimación activa para reclamar 

su satisfacción. Lozada Merced v. Registrador, 100 DPR 99, 104 

(1971). Ello, dado que “[e]stos títulos al portador, por no ser 

nominativos, por no determinarse en su constitución la persona del 

acreedor, representan un crédito a ser pagado a la persona que tenga el 

título en su poder, al que lo presenta, sea quien fuere, toda vez que se 
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transmite por la simple entrega, sin necesidad de endoso ni formalidad 

alguna, pues la simple entrega representa su transmisión”. FDIC v. 

Registrador, 111 DPR 602, 605 (1981).   

De otra parte, la figura de la cesión de crédito ha sido descrita 

como "un negocio jurídico celebrado por el acreedor cedente con otra 

persona, cesionario, por virtud del cual aquél transmite a éste la 

titularidad del derecho de 'crédito cedido'". Consejo de Titulares v. 

CRUV, 132 DPR 707, 717 (1993) (citando a L. Diez-Picazo, 

Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial Madrid, Ed. Tecnos, 

1979, Vol. 1, pág. 789). En la cesión de crédito, el cesionario se instala 

en la misma posición y relación obligatoria con respecto al deudor a 

partir de la transmisión del crédito. Es una transmisión del crédito que 

hace el acreedor o cedente al cesionario por un acto ínter vivos que 

cumple con una función económica de mucha importancia y utilidad en 

la economía moderna; la figura viabiliza la circulación de los créditos 

en el comercio y es de particular utilidad en el sistema bancario 

moderno. Díez-Picazo, op. cit., pág. 789. No obstante, cabe señalar que, 

para que la cesión tenga validez, tiene que existir un crédito 

transmisible fundado en un título válido y eficaz, es decir, es 

indispensable que sea un crédito existente que tenga su origen en una 

obligación que sea válida y eficaz. Díez-Picazo, op. cit., pág. 791; 

Consejo de Titulares v. CRUV, supra, pág. 717.  

Ahora bien, aunque el cesionario se convierte en el nuevo 

acreedor, al deudor que ignora la cesión le cobija la protección de la ley 

puesto que queda liberado si, desconociendo la cesión, satisface la 

deuda al acreedor original. Art. 1417 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

3942. Así, es necesario que la fecha de la cesión conste por modo 
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auténtico y que se notifique de la cesión al deudor. Luego de notificada 

la cesión a este, la deuda sólo puede extinguirse mediante el pago al 

cesionario. "El cambio de acreedor no empeora la situación del deudor 

y no lo priva de las reclamaciones que tenía frente al cedente a menos 

que haya consentido". IBEC v. Banco Comercial, 117 DPR 371, 377 

(1986).  

Asimismo, nuestro ordenamiento reconoce la figura del retracto 

de crédito litigioso. Al respecto, el Art. 1425 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 3950, establece 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.  

Nótese que el crédito se considera litigioso desde el momento en 

que se contesta la demanda; no es suficiente la interposición de la 

demanda para que el crédito se considere litigioso. Consejo de Titulares 

v. CRUV, supra, pág. 726. En efecto, debe trabarse la litis con la 

contestación del demandado para que se conceptúe como litigioso el 

crédito. Íd.  

Ya en Martínez, Jr. v. Tribunal de Distrito, 72 DPR 207 (1951), 

el Tribunal Supremo afirmó que se reputa como litigioso aquel 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, que la contienda judicial pendiente a la fecha 
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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. Íd. pág. 209. De otra parte, el 

crédito litigioso, como cualquier otro crédito, puede cederse. Una vez 

se cede el crédito litigioso, o se vende como afirma el Art. 1425, el 

deudor tiene derecho a extinguirlo mediante el pago al cesionario del 

precio que éste realmente pagó, las costas y los intereses. La doctrina 

conceptúa este derecho como una restricción a la cesión de créditos 

litigiosos y la denomina retracto litigioso por tratarse de un retracto en 

favor del deudor cedido. Consejo de Titulares v. CRUV, supra, pág. 

726.  

Resulta pertinente señalar que el plazo para que el deudor cedido 

ejercite este retracto litigioso es de nueve (9) días, contados desde que 

el cesionario le reclame el pago. Se trata de un término de caducidad, 

es decir, fatal, improrrogable e ininterrumpible. Pereira v. I.B.E.C., 95 

DPR 28, 67 (1967). No obstante, el Art. 1426 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 3951, contempla varias instancias excepcionales en las que 

no procederá el retracto de crédito litigioso. En particular, dispone que 

se exceptúa la cesión o venta hecha: (1) a un coheredero o condueño 

del derecho cedido; (2) a un acreedor en pago de su crédito, y (3) al 

poseedor de una finca sujeta al derecho litigioso que se ceda.  

En el caso ante nuestra consideración, los peticionarios alegan en 

su Moción de Retracto que es de aplicación la figura del retracto de 

crédito litigioso, toda vez que estos recibieron cierta carta de cobro 

extrajudicial de una entidad distinta a Scotiabank. Los peticionarios 

sostienen allí que dicha entidad se llama Franklin Credit Management 

Corporation / Franklin Credit Corp. Sin embargo, no anejaron a su 
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recurso copia de dicha carta dirigida a los peticionarios, ni alguna otra 

prueba que sustente esa alegación que fuera ventilada ante el foro de 

primera instancia. Luego, en su solicitud de Reconsideración, los 

peticionarios cambian su versión de los hechos y omiten el haber 

recibido carta alguna de la entidad Franklin Credit. En su lugar, la 

representación legal arguye que fue una de sus clientas quien recibió 

una carta similar, y deduce que el préstamo hipotecario de los 

peticionarios fue también transferido a la citada entidad.    

Ahora bien, en el recurso presentado ante nosotros, intitulado 

Escrito de Apelación, los peticionarios ni siquiera mencionan la 

susodicha carta ni a la entidad que supuestamente intentó cobrar el 

crédito; no se alude tampoco a que los peticionarios hayan recibido 

dicha carta, ni que la hubiese recibido otra persona. Llama la atención 

que un aspecto fundamental de su Moción de Retracto sea alterado en 

la Moción de Reconsideración ante el Tribunal de Primera Instancia y, 

en su comparecencia ante nosotros, obviado completamente. No 

podemos pasar por alto que son los peticionarios quienes tienen el peso 

de la prueba, toda vez que sostienen que aplica la figura del derecho de 

retracto al caso de autos. Ello es así, dado que “[l]a obligación de 

presentar evidencia primeramente recae sobre la parte que sostiene la 

afirmativa en el asunto en controversia”. Regla 110 (b) de Evidencia, 

32 LPRA Ap. VI, R. 110 (b).  

Ante tal omisión, no procede dar crédito sin más al planteamiento 

de los peticionarios; mucho menos, concluir que, en efecto, el préstamo 

objeto de la presente controversia fue vendido a dicha entidad. Dado 

que tampoco se indica en cuál fecha el supuesto cesionario le reclamó 

el pago, tampoco podemos aquilatar si los peticionarios pretendieron 
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ejercer su derecho de retracto dentro del plazo de nueve (9) días 

dispuesto por el Art. 1425. En ausencia de prueba que indique lo 

contrario, no resulta irrazonable concluir que Scotiabank sea la parte 

con derecho a exigir el complimiento del instrumento como dueño del 

pagaré. Adviértase que sin la venta del crédito, no es de aplicación la 

figura del retracto de crédito litigioso.  

En vista de lo anterior, y ante la ausencia de los criterios previstos 

para la emisión del auto de certiorari, los peticionarios no han logrado 

persuadirnos de que la actuación judicial aquí impugnada resulte 

irrazonable y requiera nuestra intervención. En consecuencia, 

denegamos la expedición del auto de certiorari solicitado.   

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 


