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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de agosto de 2019. 

Comparece CONDADO 3, LLC (Condado 3 o la apelante), y 

solicita que revoquemos una Sentencia dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Fajardo (TPI), el 10 de agosto de 2018, 

mediante la cual se desestimó la Demanda sobre cobro de dinero y 

ejecución de hipoteca presentada por la apelante al amparo de la 

Regla 39.2 (a) de Procedimiento Civil, infra. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

revocamos la Sentencia apelada. 

I. 

 Según surge de los autos originales, el 11 de febrero de 2015, 

el Banco Popular de Puerto Rico (BPPR) presentó una Demanda 

sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca por la vía ordinaria 

contra el Sr. Francisco Nieves Freitas (Sr. Nieves), la Sra. Maribel 

Maldonado Castro (Sra. Maldonado) y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos. Alegó que éstos suscribieron un 



 
 

 
KLAN201900520 

 

2 

préstamo comercial con Western Bank of Puerto Rico (Western 

Bank) por la suma de $565,000.00, para el cual suscribieron cinco 

pagarés hipotecarios, garantizados con hipotecas sobre varios 

bienes inmuebles localizados en Río Grande, Puerto Rico. El BPPR 

consignó que era sucesor de Western Bank y tenedor de los referidos 

pagarés. Ante al incumplimiento con las cláusulas del préstamo, el 

BPPR declaró vencida, líquida y exigible la totalidad de la deuda. 

Alegó, además, que la parte demandada adeuda las siguientes 

sumas por concepto del préstamo número 110-2745178-9002: 

$470,612.72 de principal; $18,089.45 de intereses vencidos al 9 de 

febrero de 2015, más aquellos a devengarse desde esa fecha hasta 

el saldo total de la deuda, a razón de $91.37 diarios; $4,453.71 por 

cargos administrativos, cuenta de plica y/u otros; y $56,500.00 

equivalentes al 10% del principal, por concepto de costas, gastos y 

honorarios de abogado, según pactados. Por último, argumentó que 

sus intentos por cobrar lo adeudado resultaron infructuosos. 

 Los demandados fueron emplazados. Sin embargo, el Sr. 

Nieves no contestó la Demanda, por lo que el 8 de abril de 2015, se 

le anotó la rebeldía. Posteriormente, el 8 de julio de 2015, la Sra. 

Maldonado presentó su Contestación a la Demanda. El TPI refirió el 

caso para mediación compulsoria el 15 de julio de 2015. 

 El 31 de agosto de 2015, el BPPR presentó una Moción 

Solicitando Sentencia en Rebeldía y/o Sumaria. Por su parte, la Sra. 

Maldonado presentó su Oposición a la Solicitud de Sentencia 

Sumaria el 29 de febrero de 2016. Luego de recibida la oposición, el 

23 de junio de 2016, notificada el 28 de junio de 2016, el TPI dictó 

una Sentencia mediante la cual declaró Ha Lugar la Demanda sobre 

cobro de dinero y ejecución de hipoteca presentada por el BPPR. 

 Oportunamente, el 8 de julio de 2016, la Sra. Maldonado 

presentó una Moción Solicitando Reconsideración de Sentencia, 

Determinaciones de Hechos Adicionales y se Notifique si ha Habido 
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Sustitución de Parte Retracto de Crédito Litigioso. En esencia, solicitó 

que se reconsiderara la sentencia y se dejara sin efecto, puesto que 

la solicitud de sentencia sumaria que presentó el BPPR no le fue 

notificada a la parte demanda; que no se llevó a cabo el proceso de 

mediación compulsoria debido a la posición asumida por el banco; 

y que se le garantizara su derecho al retracto de crédito litigioso. El 

13 de julio de 2016, el TPI ordenó al BPPR que expresara su posición 

en cuanto a la moción presentada.  

 Por otro lado, el 15 de julio de 2016, la Sra. Maldonado 

presentó una Moción Solicitando Orden. Alegó, que Condado 3 le 

había notificado ser el nuevo acreedor de la deuda. Dado ello, ésta 

le solicitó información sobre el precio pagado por el crédito litigioso, 

a los fines de ejercer su derecho a retracto conforme dispone el 

Artículo 1425 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3950. 

Por ello, solicitó al TPI que le ordenara al nuevo acreedor proveer la 

información requerida. 

 El 4 de agosto de 2018, el BPPR presentó una Urgente Moción 

Solicitando Relevo de Representación Legal, Sustitución de Parte y 

Término para Replicar. Entre otras cosas, afirma que no le fue 

notificada la Moción de Reconsideración presentada por la Sra. 

Montalvo. 

 En respuesta, el 5 de agosto de 2016, el TPI ordenó a las 

partes a notificar copia de las mociones presentadas de conformidad 

con las Reglas de Procedimiento Civil, so pena de sanciones 

económicas.  

 El 23 de agosto de 2016, Condado 3 presentó una Moción 

sobre Sustitución de Parte, en la que solicitó sustituir al BPPR. A esta 

moción anejó una carta fechada el 4 de agosto de 2016, mediante la 

cual había notificado a los demandados que había adquirido el 

pagaré por la suma de $396,568.91, más intereses y les concedió a 



 
 

 
KLAN201900520 

 

4 

estos hasta el 13 de agosto de 2016 para satisfacerlo. El TPI autorizó 

la sustitución de parte el 24 de agosto de 2016. 

 Posteriormente, el 30 de agosto de 2016, el TPI celebró una 

vista a la que comparecieron las partes. Surge de la Minuta de dicha 

vista que Condado 3 informó que la Sra. Maldonado había sido 

notificada sobre la cantidad pagada por el pagaré: $396,568.91 más 

intereses por $4,312.02 (“per diem” de $77) a una tasa de interés de 

6.99% por año; y que había incurrido en gastos de honorarios por 

la suma de $1,250. Además, sometió una declaración jurada 

suscrita el 26 de agosto de 2016 por el representante de Condado 3, 

el Sr. John M. Himmelberg (Sr. Himmelberg), la cual reiteraba el 

precio pagado y el pago requerido para ejercer el derecho de retracto. 

Por su parte, la Sra. Montalvo manifestó que “tiene información que 

ese no fue el precio pagado”. 

 El 8 de septiembre de 2016, la Sra. Maldonado presentó una 

Moción Informativa y Reiterando Retracto de Crédito Litigioso y 

Reserva de Derecho, en la que informó que cursó al Sr. Himmelberg 

un aviso de toma de deposición y producción de documentos. 

 El 26 de septiembre de 2016, Condado 3 presentó su 

Oposición. Sostuvo que la Sentencia dictada el 23 de junio de 2016 

era final y firme. Además, alegó que el retracto de crédito litigioso no 

aplicaba en este caso. Reiteró que había informado a la Sra. 

Maldonado el precio pagado y que ésta no realizó el pago en tiempo. 

Por último, solicitó una orden de protección para evitar deponer al 

Sr. Himmelberg. 

 El 7 de octubre de 2016, la Sra. Maldonado presentó una 

Réplica a la oposición. Sostuvo, que la Sentencia dictada en este 

caso fue oportunamente reconsiderada, lo que interrumpe los 

términos para apelar. Añadió que el BPPR se negó a mediar, a pesar 

de que la mediación es compulsoria y un requisito jurisdiccional, lo 

que haría la sentencia nula, según lo resuelto por el Tribunal 
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Supremo de Puerto Rico (TSPR) en el caso, Banco Santander v. 

Correa García, 196 DPR 452 (2016). Indicó que en la vista del 30 de 

agosto de 2016 informaron que tienen información, que creen cierta, 

de que Condado 3 pagó diecinueve centavos por dólar por la cartera 

de préstamos que incluye la del presente caso, lo que equivale a 

$75,902.00, precio realmente pagado por Condado 3, más las costas 

e intereses. Expresó, además, que Condado 3 está obligada a indicar 

el precio realmente pagado y no el que pretende imputarle en una 

“hoja preparado por ellos”, “self serving” como precio pagado o 

“allocated amount”. Por lo tanto, no podía invocar que el término 

para realizar el pago había expirado. Ante ello, reafirmó que era 

necesario realizar el descubrimiento de prueba para hacer efectivo 

su retracto. 

 El 15 de diciembre de 2016, se celebró una vista en el TPI. 

Según surge de la Minuta, la Sra. Maldonado expresó que en este 

caso no hubo vista de mediación porque el BPPR se negó a mediar. 

Ante ello, el TPI señaló una vista evidenciaria para el 22 de febrero 

de 2017 para establecer si se celebró la vista de mediación que 

requiere la ley. Posteriormente, la vista fue suspendida debido a la 

incomparecencia del abogado del Sr. Nieves y fue reseñalada para el 

13 de marzo de 2017. 

 El 7 de febrero de 2017, Condado 3 presentó una Moción sobre 

Vista Evidenciaria. Expuso que la mediación compulsoria fue llevada 

a cabo sin éxito. Sostuvo que con la intervención de solamente uno 

de los codemandados no era posible celebrar un proceso de 

mediación, especialmente cuando el préstamo en cobro era 

comercial. 

 El 13 de marzo de 2017, comparecieron las partes a la vista. 

Surge de la Minuta correspondiente, que las partes informaron al 

TPI que el Sr. Nieves había cedido mediante escritura pública su 

participación en la propiedad a la Sra. Maldonado. Por su parte, 
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Condado 3 expresó que debía realizarse un proceso de mediación en 

la que solo interviniera la Sra. Maldonado. Ante ello, el TPI refirió a 

las partes al proceso de mediación para el 27 de abril de 2017, y 

señaló vista sobre estado de los procedimientos para el 28 de junio 

de 2017. 

Luego, el 15 de mayo de 2017, mediante Moción Informativa 

en Casos de Ejecución de Hipoteca proveniente del Centro de 

Mediación de Conflictos, se informó que “el acreedor hipotecario no 

brindó a los deudores la orientación requerida por la Ley 184-2012”. 

 El 28 de junio de 2017, se llevó a cabo la vista sobre estado 

de los procedimientos. Surge de la Minuta que las partes estipularon 

lo siguiente: 

1. La carta de Condado 3, LLC anunciando compra 
del crédito fue el 6 de julio de 2016. 
 

2. Dicha notificación fue recibida por la parte 
codemandada, Maribel Maldonado Castro el 13 de 
julio de 2016. 

 
3. El 13 de julio de 2016, la parte codemandada 

Maribel Maldonado Castro cursó comunicación a 
Condado 3, LLC reclamando su derecho a crédito 
litigioso y que se le notificara la cantidad que 
pagaron. 

 
4. La parte demandante, Condado 3, LLC, contestó la 

carta enviada por la codemandada Maribel 
Maldonado Castro el día 4 de agosto de 2016. 

 
La licenciada Ríos [abogada de la Sra. Maldonado] 
manifiesta que en dicha comunicación del 4 de agosto 
de 2016 se les informa que no aplica el crédito litigioso 
porque fue una venta por el FDIC. A esto, el licenciado 
Ramírez [abogado de Condado 3] manifiesta que, 
además, se informa en el tercer párrafo de esta 
comunicación la cantidad por la que se compró. La 
licenciada Ríos indica en dicho párrafo lo que se 
solicita es que su representada realice pago por la 
cantidad de $399,956.93. 

 
Se estipula la comunicación antes mencionada del día 
4 de agosto de 2016 y el contenido según lee la misma. 

 
El licenciado Ramírez procede a leer la comunicación 
del 4 de agosto de 2016 de Condado 3, LLC dirigida a 
la parte demandada. 

   
5. La licenciada Ríos manifiesta que, como respuesta 

a la carta del 4 de agosto de 2016, escribió una 
carta con fecha del 11 de agosto de 2017 dirigida 
al Sr. Mathew Layton. Procede a leer la misma. En 
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dicha carta la parte demandada expresa a la parte 
demandante que no le ofrece la información 
solicitada en cuanto a la transacción que trajo el 
crédito. 
 

6. La parte demandante le presentó a la parte 
demandada una declaración jurada del Sr. John 
Himmelberg que expresa la posición de ellos y 
acompaña un “exhibit” de la prueba de la deuda y 
en el mismo indican que la cantidad es el valor 
asignado por $396,568.91. 

 

Además, Condado 3 reiteró que el 4 de agosto de 2016, se le 

indicó a la Sra. Maldonado el precio que se le asignó al préstamo. 

Dicho precio no fue pagado por la Sra. Maldonado dentro de los 9 

días que provee la ley, por lo que objetó que se continuara con el 

descubrimiento de prueba. En consecuencia, el TPI indicó que: 

[…] para que proceda un derecho de retracto litigioso 
la parte demandada tiene el derecho de saber el precio 
pagado y no el precio asignado. Se le ordena a la parte 
demandante que en el término de 30 días provea a la 
parte demandada el precio, no el asignado, sino el que 
realmente pagó. De no hacerlo, se realizará el 
descubrimiento de prueba. 

 

 El 31 de julio de 2017, Condado 3 presentó una Moción sobre 

Cumplimiento de Orden. Solicitó al TPI que señalara una vista 

privada para mostrar a las partes el acuerdo de compra de préstamo 

(Loan Sales Agreement) en su totalidad con el propósito de 

salvaguardar la información confidencial de transacciones y partes 

ajenas al presente caso. 

 El 10 de enero de 2018, se llevó a cabo una vista sobre el 

estado de los procedimientos. Surge de la Minuta-Resolución que 

Condado 3 mostró a la Sra. Maldonado el Loan Sales Agreement en 

su totalidad, tachados los préstamos no relevantes a la transacción. 

Sin embrago, la Sra. Maldonado no quedó satisfecha con el 

documento por no evidenciar el precio pagado por el préstamo. 

Siendo así, el TPI determinó que “[p]or acuerdo entre las partes se 

realiza un descubrimiento de prueba”. Así las cosas, la Sra. 

Maldonado envió un interrogatorio a Condado 3. El 13 de abril de 

2018 Condado 3 contestó dicho interrogatorio.  



 
 

 
KLAN201900520 

 

8 

Posteriormente, el 10 de julio de 2018, se celebró una vista 

sobre el estado de los procedimientos. Según surge de la Minuta, la 

Sra. Maldonado informó al TPI que Condado 3 no fue responsivo en 

su contestación al interrogatorio. Ello, porque informó el valor 

asignado a la hipoteca y no el precio que realmente pagó, según 

ordenado por el TPI. Por su parte, Condado 3 expuso que le informó 

a la Sra. Maldonado el total de préstamos adquiridos (830), el precio 

total pagado por la cartera de préstamos ($34,708,000.00), y que, 

partiendo de esos números, la cantidad pagada por el préstamo en 

cuestión fue $396,568.71. El TPI indicó que la orden había sido 

clara en cuanto a que tenía que indicarle a la Sra. Maldonado cuánto 

realmente pagó por el préstamo para poder ejercer su derecho al 

retracto, y que el precio debía estar desglosado. Además, expresó 

que había celebrado 3 vistas en relación a este asunto. Ante ello, 

Condado 3 ofreció presentar el testimonio del Sr. Samir Demanti. 

Sin embargo, el TPI indicó que no se estaba celebrando una vista 

argumentativa. Por su parte, la Sra. Maldonado solicitó la 

desestimación de la reclamación. Finalmente, escuchados los 

argumentos de las partes, el TPI desestimó el pleito y concedió 30 

días para presentar un proyecto de sentencia. 

Entonces, el 10 de agosto de 2018, el TPI dictó la Sentencia 

apelada. En esta, se desestimó la Demanda de Condado 3 por su 

reiterado incumplimiento en no proveer la información ordenada por 

el TPI. 

 Insatisfecho, el 30 de agosto de 2018, Condado 3 solicitó la 

reconsideración del dictamen. Por su parte, la Sra. Maldonado 

presentó su oposición a la reconsideración el 10 de septiembre de 

2018. El TPI denegó la solicitud de reconsideración el 5 de abril de 

2019. 

Inconforme, el 8 de mayo de 2019, Condado 3 instó el presente 

recurso y formuló los siguientes señalamientos de error: 
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1. Erró el TPI al continuar los procedimientos en el 
presente caso y no declarar Sin Lugar la Moción de 
Reconsideración presentada por la codemandada-
apelada MMC con relación a la Sentencia dictada 
el 26 de junio de 2016, por incumplir con los 
requisitos a la Regla 47 de Procedimiento Civil, en 
violación al derecho constitucional a un debido 
proceso de ley. 
 

2. Erró el TPI al desestimar la demanda sin que la 
codemandada-apelada MMC haya cumplido con la 
Regla 34.1 de Procedimiento Civil sobre 
descubrimiento de prueba en un claro abuso de 
discreción y en violación al derecho constitucional 
a un debido proceso de ley de la parte 
demandante-apelante. 

 

3. Erró el TPI al desestimar la demanda al amparo de 
la Regla 39.2 (a) de Procedimiento Civil sin haber 
cumplido con el procedimiento establecido en la 
misma, en un claro abuso de discreción y en 
violación al derecho constitucional a un debido 
proceso de ley de la parte demandante-apelante. 

 
4. Erró el TPI al firmar un Proyecto de Sentencia “a 

ciegas”, el cual no está basado en la prueba, en un 
claro abuso de discreción y en violación al derecho 
constitucional a un debido proceso de ley de la 
demandante-apelante. 

 

Examinados los escritos de las partes y los autos originales 

del caso, procedemos a resolver. 

II. 

El retracto de crédito litigioso es la figura jurídica que le 

permite a un deudor extinguir una obligación pagando el precio que 

el cesionario de su crédito pagó por el mismo. Art. 1425 del Código 

Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3950. Véase, además, Consejo de 

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

Tribunal de Distrito, 72 DPR 207, 209 (1951). 

El Artículo 1425 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 

3950, dispone específicamente 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.  
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El deudor podrá usar de su derecho dentro de nueve 
(9) días, contados desde que el cesionario le reclame 
el pago”. 
 

Esta disposición legal faculta al deudor a extinguir el crédito 

litigioso mediante el pago al cesionario del precio que éste realmente 

pagó con los intereses y costas. Consejo de Titulares v. C.R.U.V., 

supra, pág. 726. Su fin es impedir el tráfico inmoral con los créditos 

litigiosos, los cuales son comprados a bajo precio para así obtener 

una ganancia sustancial al cobrarlos íntegramente del deudor. Id. 

Véase, J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 2da ed., 

Barcelona, Ed. Bosch, 1982, Tomo II, Vol. II, pág. 238.  

Para que el deudor pueda ejercer el derecho al retracto de 

crédito litigioso tienen que concurrir las siguientes condiciones: 1) 

una transferencia a título oneroso del crédito que permita la 

sustitución de acreedores con el propósito de perseguir al deudor; y 

2) el pago de un precio fijo. El segundo requisito se refiere a que se 

reintegre al cesionario el precio que pagó al momento de adquirir el 

crédito, no un precio a ser determinado 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). 

Según establece el citado Artículo 1425, el crédito es litigioso 

desde que se contesta la demanda relativa al mismo. “No basta la 

interposición de la demanda, sino que debe trabarse la litis con la 

contestación del demandado para que se conceptúe como litigioso el 

crédito”. Consejo de Titulares v. C.R.U.V., supra, pág. 726. Sobre este 

particular, el Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR) ha resuelto 

que se considera “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, el que la contienda judicial pendiente a la fecha de la venta 

o cesión del crédito gire sobre la existencia misma del crédito y no 
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meramente sobre las consecuencias de su existencia, una vez 

determinado por sentencia firme”. Id.; Martínez Jr. v. Tribunal de 

Distrito, supra, pág. 209. Véase, además, J. M. Manresa y otros, 

Comentarios al Código Civil Español, 6ta ed., Madrid, Ed. Reus, 

1969, Tomo X, Vol. I, págs. 592-593. 

El plazo útil para que el deudor 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, improrrogable y que no 

admite interrupción alguna. Consejo de Titulares v. C.R.U.V., supra, 

pág. 727; Pereira v. I.B.E.C., 95 DPR 28, 67 (1967). 

Finalmente, tan reciente como el 23 de julio de 2019, el TSPR 

resolvió el caso DLJ Mortgage Capitol, Inc. V. David Santiago 

Martínez, Diana Ortiz Borges y la Sociedad de Bienes Gananciales 

compuesta por ambos, 202 DPR ___ (2019), 2019 TSPR 129 (2019). 

En el referido caso, el TSPR tuvo la oportunidad de expresarse sobre 

la aplicación de la figura de retracto de crédito litigioso contemplada 

en el Artículo 1425 del Código Civil de Puerto Rico, supra, luego de 

una cesión de un instrumento negociable, en este caso un pagaré 

hipotecario, otorgado al amparo de la Ley de Transacciones 

Comerciales. En específico, el TSPR expresó: 

Primeramente, el propio Código Civil, al regular la 
cesión de una cosa litigiosa en su Art.1417a, supra, 
aclara la inaplicabilidad de éste cuando se refiere “a 

la cesión de un documento negociable, traspasado de 
buena fe, y por valor recibido, antes de su 
vencimiento”.  
 
Además, en el Art. 1427 del Código Civil de Puerto 
Rico, supra, se aclara que las disposiciones sobre la 
cesión de créditos “se entiende[n] con sujeción a lo que 
respecto de bienes inmuebles se determine en la Ley 
Hipotecaria”. Y esta a su vez nos recuerda que cuando 
una hipoteca se constituya para garantizar 
instrumentos negociables o títulos transferibles por 
endoso o al portador, el derecho hipotecario se 
entenderá transferido con el instrumento. Art. 91 
de la Ley Núm. 210-2015, supra. Por su parte, el Art. 
98 de la misma ley a su vez, nos informa que en los 
casos de ejecución de hipotecas que garantizan 
instrumentos negociables deberá darse 
cumplimiento a las disposiciones de la Ley de 
Transacciones Comerciales. 
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Como ha quedado claramente demostrado, La Ley de 
Transacciones Comerciales hace inaplicable las 
disposiciones del Código Civil sobre cesiones de 
instrumentos negociables otorgados al amparo de 
ésta. 
 
Toda vez que el caso ante nuestra consideración se 
trata sobre la cesión o venta de un instrumento 
negociable -- entiéndase, un pagaré hipotecario -- es 
de aplicación aquí la Ley de Transacciones 
Comerciales, supra. (Énfasis en el original). 

 

 Consecuentemente, el TSPR decretó la inaplicabilidad de la 

figura del retracto de crédito litigiosos al caso que provocó el recurso.  

III. 

En primer lugar, Condado 3 alega que el TPI incidió al 

continuar los procedimientos y resolver la moción de 

reconsideración presentada por la Sra. Maldonado que incumplía 

con la Regla 47 de Procedimiento Civil. Plantea, además, que dicha 

moción le fue notificada tardíamente y sin justa causa para la 

dilación, luego de ser ordenado por el Tribunal. Arguye que ello tiene 

como efecto que la moción de reconsideración no interrumpió el 

término que disponen las Reglas de Procedimiento Civil, por lo que 

la Sentencia dictada el 26 de junio de 2016, es final y firme. No tiene 

razón. 

 Al examinar los autos originales, advertimos que la Sra. 

Maldonado presentó la moción de reconsideración oportunamente 

el 8 de julio de 2016. En el escrito, el abogado certificó con su firma 

que el 7 de julio de 2016, estaba remitiendo copia de la moción al 

Lcdo. Javier G. Silva Wiscovich (abogado del BPPR), a su dirección 

de récord, conforme con la Regla 67.2 de Procedimiento Civil.  

 También surge de los autos originales que el 13 de julio de 

2016, el TPI ordenó al BPPR que expresara su posición en cuanto a 

la moción presentada, y que el 4 de agosto de 2018, el BPPR informó 

al TPI, mediante moción, que la moción de reconsideración 

presentada no le fue notificada dentro del término que establece la 

Regla 47 de Procedimiento Civil. Por tal razón, el TPI emitió una 
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Orden en la que determinó que las partes debían notificarse copia 

de las mociones presentadas conforme con las Reglas de 

Procedimiento Civil, so pena de sanciones económicas. 

Posteriormente, el 23 de agosto de 2016, Condado 3 solicitó la 

sustitución de parte, pues había adquirido el pagaré en 

controversia. La sustitución de parte fue autorizada por el TPI el 24 

de agosto de 2016. Sin embargo, luego de Condado 3 entrar al pleito, 

en ningún momento mostró oposición a que el TPI atendiera y 

resolviera la moción de reconsideración presentada por la Sra. 

Maldonado. De hecho, Condado 3 estuvo en múltiples vistas en las 

cuales no expresó objeción alguna y solo discutió lo referente al 

crédito litigioso.1 Tampoco hallamos que Condado 3 alegara en los 

varios escritos ante el TPI que la moción de reconsideración 

presentada por la Sra. Maldonado no tuviere efecto interruptor 

alguno por tardía. En estas circunstancias, entendemos que el TPI 

tenía jurisdicción para atender la referida moción de 

reconsideración. 

Ahora bien, en el segundo y tercer señalamiento de error, 

Condado 3 alega que el TPI incidió al desestimar la demanda sin que 

la Sra. Maldonado cumpliera con el requisito establecido en la Regla 

34.1 de Procedimiento Civil, de realizar esfuerzos razonables para 

tratar de llegar a un acuerdo con la parte adversa. Además, 

cuestiona la determinación del TPI de desestimar la demanda como 

primera sanción, sin haber recurrido a otras sanciones menos 

onerosas en primera instancia, en contravención a las disposiciones 

contenidas en la Regla 39.2 de Procedimiento Civil, supra.  

 Corresponde determinar, según las normas y casuística antes 

mencionada, si el TPI cometió los errores imputados. 

                                                 
1 Véase, Minutas del 30 de agosto y 15 de diciembre de 2016; 23 de febrero, 13 

de marzo, y 28 de junio de 2017; y 10 de enero y 10 de julio de 2018. 
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Según indicado, en el caso DLJ Mortgage Capitol, Inc. v. David 

Santiago Martínez, Diana Ortiz Borges y la Sociedad de Bines 

Gananciales compuesta por ambos, supra, el TSPR determinó que la 

figura del retracto de crédito litigiosos no aplica a las cesiones de 

instrumentos negociables debido a que prevalece la Ley de 

Transacciones Comerciales, según enmendada.  

En el presente caso, los Sres. Nieves y Maldonado otorgaron 

cinco pagarés hipotecarios garantizados con hipotecas sobre varios 

bienes inmuebles, el BPPR presentó una demanda reclamando el 

cobro de la totalidad de la deuda y la ejecución de la hipoteca, pero 

posteriormente cedió el crédito a favor de Condado 3. Luego de esto, 

la Sra. Maldonado reclamó que procedía su derecho de retracto de 

crédito litigioso conforme dispone el Artículo 1425 del Código Civil 

de Puerto Rico, supra, y por ello, solicitó al TPI que le ordenara al 

nuevo acreedor proveer el precio pagado por el préstamo. 

De un examen minucioso de los autos originales, es forzoso 

concluir que la norma establecida en DLJ Mortgage Capitol, Inc. v. 

David Santiago Martínez, Diana Ortiz Borges y la Sociedad de Bines 

Gananciales compuesta por ambos, supra, aplica al presente caso. 

En estas circunstancias, incidió el TPI al emitir su dictamen ya que 

la figura del retracto de crédito litigioso contemplada en el Artículo 

1425 del Código Civil de Puerto Rico, supra, no aplica a una cesión 

de un pagaré hipotecario otorgado en virtud de la Ley de 

Transacciones Comerciales. En consecuencia, procede revocar la 

Sentencia apelada. 

Ahora bien, luego de examinar los autos del presente caso 

concluimos que el apelante no cumplió con el trámite de orientación 

requerido por la Ley Núm. 184-2012.2 Por su parte, el TPI no verificó 

                                                 
2 Véase, Moción Informativa en Casos de Ejecución de Hipoteca proveniente del 
Centro de Mediación de Conflictos del 15 de mayo de 2017, en la cual se informó 

al TPI que “el acreedor hipotecario no brindó a los deudores la orientación 

requerida por la Ley 184-2012”. 
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que se cumpliera con la orientación requerida en dicha ley, antes de 

emitir su dictamen. Por tanto, devolvemos el caso al TPI para que 

refiera a las partes nuevamente al Centro de Mediación de Conflictos 

a los fines de que se dé cumplimiento a dicha disposición legal 

jurisdiccional. Esto es, para que el acreedor hipotecario notifique a 

la Sra. Maldonado todas las alternativas disponibles para evitar la 

ejecución de su propiedad. 

Debido a la conclusión que llegamos, es innecesario discutir 

el cuarto señalamiento de error presentado ante este Tribunal. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la Sentencia 

apelada. Se devuelve el caso al TPI para la continuación de los 

procedimientos de conformidad con lo aquí resuelto. 

 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 

 


