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RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2019. 

Comparecen ante nosotros el señor Adrián Mercado Jiménez, la 

señora Teresa Vizcarrondo Toro y la Sociedad Legal de Gananciales por ellos 

compuesta (peticionarios) por derecho propio, mediante recurso de 

certiorari, solicitando la revocación de una resolución emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia de San Juan (TPI) el 7 de diciembre de 2018. 

Mediante su dictamen, el foro primario denegó la Moción Suplementaria en 

Apoyo al Ejercicio del Derecho de Retracto de Crédito Litigioso y Solicitud de 

Orden al Amparo del Art. 1425 del Código Civil presentada por los 

peticionarios, pues juzgó que había sido atendida y resuelta anteriormente.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, procede la 

desestimación del recurso presentado. 
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I. Resumen del tracto procesal  

 Surge del expediente ante nuestra consideración que el 12 de mayo 

de 2010 el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) presentó demanda en 

cobro de dinero en contra del peticionario, su esposa Teresa Vizcarrondo 

Toro y la Sociedad de Gananciales compuesta por ambos. La reclamación 

exigía el pago de ciertas cantidades que fueron otorgadas mediante varios 

contratos de préstamos.  

 En respuesta, los peticionarios presentaron contestación a la 

demanda, aceptando unas alegaciones, negando otras y esgrimiendo 

defensas afirmativas. Entonces, acontecidos varios asuntos procesales no 

pertinentes, el 3 de enero de 2013 presentó Moción Solicitando Orden Sobre 

Aplicación del Artículo 1425 del Código Civil de Puerto Rico. En síntesis, 

adujeron que mediante un comunicado de prensa advinieron en 

conocimiento de que el BBVA acordó vender sus operaciones a Oriental 

Bank & Trust (recurrido u Oriental). Por lo anterior, requirieron que el BBVA 

les notificara, y también al TPI, si había vendido o cedido el préstamo del 

caso de epígrafe, quién era el nuevo adquirente y los detalles de dicha 

transacción, toda vez que, de haberse transferido el mencionado préstamo 

el BBVA, carecía de legitimación activa sobre el mismo. A esos efectos, 

solicitaron que, de resultar aplicable lo que ordena el Art. 1425, del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 3950,1 se le permitiera su ejercicio.  

 El 13 de enero de 2013 Oriental presentó oposición a la solicitud de 

retracto de los peticionarios, aduciendo que el 18 de diciembre de 2012 

había acontecido una fusión con el BBVA, por lo cual solicitó autorización 

para sustituirle en el pleito como parte. Sostuvo que, por cuenta de la 

transacción entre los dos bancos aludida, se efectuó una venta total de las 

                                                 
1 El Art. 1425 del Código Civil dispone:  

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. 



 
 

 
KLCE201900194    

 

3 

acciones de BBVA a Oriental, que no se limitó a una simple compra de los 

préstamos comerciales y/o personales de créditos litigiosos. Por tanto, 

esgrimió que no resultaba de aplicación el Art. 1425, supra, a casos tales. 

 Mediante Resolución de 20 de febrero de 2013, notificada el 1 de mayo 

de 2013, el foro primario denegó la solicitud de los peticionarios sobre la 

aplicación del Art. 1425, supra. Al así actuar, razonó que resultaba aplicable 

a esta situación de hechos los fundamentos expuestos en Scotiabank de PR 

v. Floresta Gurabo Inc. y otros, 2013 TA 2772, Sentencia de un panel 

hermano que expresó que: en situaciones donde ha mediado la intervención 

de una agencia reguladora en la transferencia de un crédito no procede la 

aplicación de lo dispuesto en el artículo 1425 del Código Civil.2 Ante lo cual 

el tribunal a quo concluyó de la siguiente manera: [e]n el presente caso, la 

fusión de BBVA y Oriental Bank & Trust, estuvo sujeta al cedazo de las 

agencias reguladoras federales quienes pasaron juicio sobre la transacción y 

le dieron su aprobación. Por tanto, como resultado de una compra de activos 

bona fide es que se adquiere, entre otros, el préstamo objeto de este caso.3        

 En desacuerdo con la anterior determinación, la parte peticionaria 

solicitó reconsideración. La misma fue declarada No Ha Lugar mediante 

Resolución de 9 de julio de 2013. 

 Transcurrido 5 años desde la última intervención del TPI en la 

que declaró No Ha Lugar la reconsideración de la parte peticionaria, el 27 

de julio de 2018 este presentó escrito titulado Moción Suplementaria en 

Apoyo al Ejercicio del Derecho de Retracto de Crédito Litigioso y Solicitud de 

Orden al Amparo del Art. 1425 del Código Civil. Adujo que el TPI había 

incidido al no permitirle su derecho al retracto sobre el crédito litigioso que 

le fue transferido al BBVA,4 para lo cual expuso el derecho relativo al              

Art. 1425, supra, haciendo distinción de la sentencia del foro hermano que 

utilizó el TPI para su denegatoria del ejercicio del retracto de crédito litigioso. 

                                                 
2 Véase Anejo XII 
3 Íd. 
4 Véase Anejo XVII 
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 El TPI emitió una Orden denegatoria de la anterior solicitud de la 

parte peticionaria el 7 de diciembre de 2018, notificada el 10 del mismo mes 

y año, donde dispuso:  

NO HA LUGAR. YA ESTE ASUNTO SE ATENDIÓ Y 

RESOLVIÓ.5  
 

 Inconforme, la parte peticionaria presentó Solicitud de 

Reconsideración sobre Derecho al Amparo del Art. 1425 del Código Civil, que 

el foro primario declaró No Ha Lugar el 11 de enero de 2019, notificándola 

el 15 del mismo mes y año.  

 Es de esta última determinación que la parte peticionaria aduce 

recurrir ante nosotros, levantando los siguientes errores: 

1. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, al denegar la 

aplicación del retracto de crédito litigioso utilizando como 
fundamento lo establecido en Scotiabank de PR v. Floresta 
Gurabo, Inc., en el cual el FDIC intervino como síndico de una 

institución fallida, muy distinto al caso de autos, el cual versa 
sobre la compraventa de activos entre dos entidades privadas, 

y al ignorar lo dictado por el Honorable Tribunal de Apelaciones 
en casos como los de autos.   
 

2. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al no variar la 
Ley del Caso, aún cuando éste basó determinación en una 
incorrecta determinación de Derecho, causando un enorme 

fracaso de la justicia a la parte recurrente-codemandado.  

El 5 de marzo de 2019 emitimos una Resolución, concediéndole a la 

parte recurrida un término de 30 días para exponer su posición sobre el 

recurso de epígrafe.    

En cumplimiento, la parte recurrida compareció el 4 de abril de 2019, 

solicitando la desestimación del recurso de epígrafe, por falta de 

jurisdicción. Arguyó, en resumen, que la parte peticionaria intenta mediante 

su recurso recurrir de la Resolución emitida por el foro primario el 1 de 

mayo de 2013, en la que se atendió el mismo asunto que plantea ante 

nosotros. En consideración a ello, alegó que el recurso de certiorari fue 

presentado de manera tardía, habiendo transcurrido el término de 30 días, 

por lo que la determinación recurrida ya advino final y firme. Finalmente, 

                                                 
5 Véase Anejo VXI. 



 
 

 
KLCE201900194    

 

5 

añadió que la Moción Suplementaria en Apoyo al Ejercicio del Derecho de 

Retracto de Crédito Litigioso y Solicitud de Orden al Amparo del Art. 1425 del 

Código Civil que fue denegada el 20 de febrero de 2013 no está permitida 

bajo la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. 

II. Exposición de Derecho    

A. Jurisdicción 

La jurisdicción se ha definido como el poder o autoridad de un 

tribunal para considerar y decidir casos y controversias. Yumac Home v. 

Empresas Massó, 194 DPR 96 (2015); Horizon Media v. Jta. Revisora, RA 

Holdings, 191 DPR 228, 233 (2014). Tanto los foros de instancia como los 

apelativos tienen el deber de, primeramente, analizar en todo caso si poseen 

jurisdicción para atender las controversias presentadas, puesto que los 

tribunales estamos llamados a ser fieles guardianes de nuestra jurisdicción, 

incluso cuando ninguna de las partes invoque tal defecto. Horizon Media v. 

Jta. Revisora, RA Holdings, supra; Shell Chemical v. Srio. Hacienda, 187 DPR 

109, 122-123 (2012). Ello responde a que las cuestiones jurisdiccionales 

son materia privilegiada y deben resolverse con preferencia a los demás 

asuntos. Mun. San Sebastián v. QMC Telecom, O.G.P., 190 DPR 652, 659 

(2014). García v. Hormigonera Mayagüezana, 172 DPR 1, 7 (2007).    

En consonancia, constituye norma reiterada el de la importancia de 

cumplir con los términos, debido a que un recurso presentado de modo 

prematuro, al igual que uno tardío, priva de jurisdicción al tribunal al cual 

se recurre. SLG. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 883 (2007). 

Por tanto, si determinamos que no tenemos jurisdicción sobre un recurso o 

sobre una controversia determinada, debemos así declararlo y proceder a 

desestimarlo. Mun. San Sebastián v. QMC, supra. Una apelación o un 

recurso prematuro, al igual que uno tardío, sencillamente adolece del grave 

e insubsanable defecto de falta de jurisdicción. Rodríguez v. Segarra, 150 

DPR 649 (2000). En consecuencia, su presentación carece de eficacia y no 
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produce ningún efecto jurídico, pues en el momento de su presentación no 

ha habido autoridad judicial o administrativa para acogerlo. Id.   

B. Certiorari 

La Regla 52.2(b) de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R.52.2(b), establece un término de cumplimiento estricto de 30 días, desde 

la fecha de la notificación de una resolución u orden interlocutoria del 

Tribunal de Primera Instancia, para la presentación de un recurso de 

certiorari ante este foro apelativo:   

Los recursos de certiorari al Tribunal de Apelaciones para revisar 
resoluciones u órdenes del Tribunal de Primera Instancia o al 
Tribunal Supremo para revisar las demás sentencias o 
resoluciones finales del Tribunal de Apelaciones en recursos 
discrecionales o para revisar cualquier resolución interlocutoria 
del Tribunal de Apelaciones deberán ser presentados dentro del 
término de treinta (30) días contados desde la fecha de 
notificación de la resolución u orden recurrida. El término aquí 
dispuesto es de cumplimiento estricto, prorrogable solo cuando 
medien circunstancias especiales debidamente sustentadas en la 
solicitud de certiorari.   

 

Con relación a las condiciones que deben acontecer para que este foro 

intermedio pueda prorrogar un término de cumplimiento estricto, nuestro 

Tribunal Supremo ha manifestado que la parte que actúa tardíamente debe 

hacer constar las circunstancias específicas que ameriten reconocerse como 

justa causa para prorrogar un término de cumplimiento estricto. Si no lo 

hace, los tribunales carecen de discreción para prorrogar el término y, por 

tanto, acoger el recurso ante su consideración. Soto Pino v. Uno Radio 

Group, 189 DPR 84 (2013). La acreditación de justa causa se hace con 

explicaciones concretas y particulares debidamente evidenciadas en el 

escrito que le permitan al tribunal concluir que hubo una excusa razonable 

para la tardanza o la demora. Las vaguedades y las excusas o los 

planteamientos estereotipados no cumplen con el requisito de justa causa. 

Soto Pino v. Uno Radio Group, supra; Febles v. Romar, 159 DPR 714 (2013). 

Por ello, los tribunales podrán prorrogar un término de cumplimiento 

estricto si están presentes dos condiciones: (1) que en efecto exista justa 

causa para la dilación; (2) que la parte le demuestre detalladamente al 
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tribunal las bases razonables que tiene para la dilación, es decir, que la 

parte interesada acredite de manera adecuada la justa causa aludida. 

Arriaga v. F.S.E., supra. En ausencia de alguna de estas dos condiciones, 

los tribunales carecemos de discreción acceder a una prórroga. Soto Pino v. 

Uno Radio Group, supra. 

C. Desestimación 

La Regla 83 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.83, 

establece las circunstancias en que podemos desestimar los recursos que 

se nos presentan. En lo que resulta pertinente al caso ante nuestra 

consideración, allí se establece lo siguiente:   

(B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento la 
desestimación de un recurso por los motivos siguientes:   

  
(1) que el Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción;   

  
(2) que el recurso fue presentado fuera del término de 
cumplimiento estricto dispuesto por ley sin que exista justa 
causa para ello;    

…  

(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, podrá desestimar 
un recurso de apelación o denegar un auto discrecional por 
cualquiera de los motivos consignados en el inciso (B) precedente. 
(Texto omitido del original.) 

III. Aplicación del Derecho a los hechos 

Los peticionarios sostienen ante nosotros que el foro primario incidió 

al denegar su petición sobre el ejercicio del retracto de crédito litigioso, a 

tenor con lo dispuesto en el Art.1425 de nuestro Código Civil, supra. 

Intentan utilizar como vehículo para encontrar acceso a este foro revisor la 

Resolución emitida por el TPI el 7 de diciembre de 2018, notificada el 10 del 

mismo mes y año. Como indicamos, en dicho dictamen el TPI declaró No Ha 

Lugar el reclamo de los peticionarios esgrimido en su Moción Suplementaria 

en Apoyo al Ejercicio del Derecho de Retracto de Crédito Litigioso y Solicitud 

de Orden al Amparo del Art. 1425 del Código Civil por motivo de que los 

asuntos allí presentados ya habían sido atendidos y resueltos 

anteriormente.  
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Tuvo razón el tribunal a quo al así decidir, y tiene razón la parte 

recurrida al solicitar la desestimación del recurso ante nosotros. 

Los peticionarios no nos deben imputar un grado de ingenuidad tal 

que nos lleve a ignorar el hecho de que los asuntos planteados en el recurso 

ante nosotros efectivamente fueron atendidos mediante la Resolución 

emitida por el foro primario el 20 de febrero de 2013, notificada el 1 de mayo 

del mismo año. De haber estado inconforme con lo allí decidido, sin duda 

los peticionarios tuvieron oportunidad, en aquel entonces, de acudir en 

alzada para cuestionarlo. No lo hicieron. En cambio, se limitaron a 

presentar una moción de reconsideración ante el TPI el 21 de mayo de 2013, 

exponiendo, en esencia, los mismos argumentos que ahora esgrimen en 

el recurso de certiorari, que fue declarada No Ha Lugar. También pudieron 

haber recurrido de dicha denegatoria ante nosotros, pero no lo hicieron. De 

hecho, el dictamen del tribunal a quo de 2013 no fue objeto de trámite 

apelativo ulterior alguno. Entonces, transcurridos unos cinco años, el 27 de 

julio de 2018, los peticionarios pretenden insuflar vida a un asunto ya 

decidido, que no cuestionó a tiempo en alzada, sin presentar dato alguno 

que pueda justificar la tardanza de recurrir ante nosotros ahora.  

La Regla 52.2(b) de Procedimiento Civil, supra, dispone un término de 

estricto cumplimiento de 30 días para presentar el recurso de certiorari, que 

inicia a partir de la notificación de la resolución de la cual se recurre. De 

conformidad, el término de presentación del recurso en este caso inició a 

partir del 1 de mayo de 2013, por lo que los peticionarios tenían hasta el 30 

de junio de 2013 para presentar su escrito ante nosotros, pero lo 

presentaron el 27 de julio de 2018. Carente de una justificación para 

presentar su recurso de certiorari dentro del término prescrito, solo nos 

corresponde declarar su desestimación por tardío. Este tribunal carece de 

jurisdicción para revisar un asunto adjudicado hace más de 5 años.      

 Por los fundamentos expuestos, se desestima el recurso de certiorari 

presentado, por falta de jurisdicción. 
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 Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

  

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


