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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de agosto de 2022. 

Comparecen ante este foro el Lcdo. Juan Raúl Mari 

Pesquera (licenciado Mari Pesquera) y el Bufete Juan 

Raúl Mari Pesquera, C.S.P. (“el Bufete”; en conjunto, 

“los apelantes”).  En virtud del recurso de epígrafe, 

solicitan que revisemos una Sentencia Parcial emitida 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Aguadilla, la cual fue notificada el 8 de junio de 2022. 

Mediante el dictamen apelado, el foro primario 

declaró No Ha Lugar una solicitud previamente instada 

por los apelantes, con el propósito de solicitar la 

autorización del tribunal para presentar una Tercera 

Demanda Enmendada.  Así también, declaró Ha Lugar una 

solicitud de desestimación presentada por Oriental Bank 
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(Oriental), respecto a la causa de acción instada en su 

contra, por actuaciones de mala fe. 

Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

CONFIRMAMOS la Sentencia Parcial apelada. 

I. 

 El 20 de septiembre de 2019, el licenciado Mari 

Pesquera presentó una Demanda sobre daños y perjuicios 

e incumplimiento contractual, en contra de Scotiabank de 

Puerto Rico (Scotiabank).1  En esencia, alegó que el 

Bufete estableció una línea de crédito con el 

Scotiabank, la cual estaba garantizada con una propiedad 

del licenciado Mari Pesquera.  Alegó, además, que, allá 

para el 2011, el Bufete comenzó un procedimiento de 

quiebras que incluía la deuda incurrida en virtud de la 

referida línea de crédito.  Sin embargo, tras llegar a 

un acuerdo transaccional con Scotiabank, el licenciado 

Mari Pesquera desistió del pleito de quiebras.  En 

específico, indicó haber alcanzado un acuerdo con el Sr. 

Víctor García, oficial del banco a cargo de cuentas 

especiales.  En virtud del referido acuerdo, el Bufete 

se comprometió a pagarle al banco un mínimo de $750.00 

mensuales. 

 El licenciado Mari Pesquera alegó haber cumplido 

con el acuerdo.  Sin embargo, Scotiabank lo demandó por 

cobro de dinero, aunque posteriormente desistió con 

perjuicio de la referida causa de acción.  Así, el banco 

se comprometió a rebajar la deuda total, mientras el 

licenciado Mari Pesquera continuara abonando la deuda 

restante. 

 
1 Demanda, anejo I, págs. 1-4 del apéndice del recurso. 
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 El licenciado Mari Pesquera adujo que, a base de 

este acuerdo, el banco aceptó recibir pagos mensuales 

durante cinco (5) años, los cuales cubrían los intereses 

y también abonaban cantidades al monto principal.   No 

obstante, el 24 de diciembre de 2016, el Bufete recibió 

una carta con fecha del 9 de abril de 2012, cursada por 

Scotiabank, en la cual consignaban la devolución del 

cheque núm. 2338, por la cantidad de $1,000.00.  Ello, 

debido a que “no se logró identificar la cuenta”.  Por 

su parte, el licenciado Mari Pesquera alegó haber 

cursado una misiva en respuesta.  Sin embargo, no fue 

hasta el 2017 que el banco se comunicó nuevamente, con 

el propósito de cobrar una deuda, bajo la cuenta número 

8660700861, la cual, según se alegó en la demanda, no 

era líquida, tampoco estaba vencida, ni era exigible. 

Como remedio, el licenciado Mari Pesquera solicitó 

ser indemnizado por los daños y perjuicios sufridos, 

como consecuencia del incumplimiento contractual.  

Además, reclamó que la deuda fuese reducida, de 

conformidad con los pagos realizados y los acuerdos 

previos alcanzados.  Como indemnizaciones por daños y 

perjuicios, solicitó $150,000.00 a su favor y otros 

$150,000.00 a favor del Bufete. 

El 24 de febrero de 2020, Oriental Bank (Oriental) 

contestó la demanda.2  Nótese que, si bien la parte 

demandada original lo fue el Scotiabank, ya para esta 

fecha se había materializado la fusión de Scotiabank con 

Oriental.   

 
2 Contestación a la Demanda, anejo II, págs. 5-9 del apéndice del 

recurso. 
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Por su parte, el 28 de julio de 2020, el licenciado 

Mari Pesquera solicitó enmendar la demanda.3  Ello, a 

los únicos efectos de acumular al Bufete como parte 

demandante, pues, hasta ese momento, no figuraba como 

parte, a pesar de solicitarse un remedio a su favor en 

la demanda original.  Así las cosas, el 14 de agosto de 

2020, el Oriental se opuso a ello,4 debido a que el 

licenciado Mari Pesquera no acompañó una demanda 

enmendada, ni incluyó al Bufete en el epígrafe. 

El 15 de agosto de 2020, el licenciado Mari Pesquera 

presentó una Moción Aclaratoria, a la que acompañó una 

Demanda Enmendada.5  En el epígrafe de esta, acumuló al 

Bufete como parte demandante.  El 24 de agosto de 2020, 

el foro primario autorizó la referida Demanda Enmendada.6 

El 31 de agosto de 2020, Oriental presentó una 

Contestación a Demanda Enmendada y Reconvención.7  

Mediante la reconvención instada, instó una reclamación 

por cobro de dinero en contra de los apelantes.  Ese 

mismo día, Oriental también presentó una Demanda contra 

Tercero, en contra de la Sra. Vanessa Mabel Rafols 

Salaberry (señora Rafols).8  En  virtud de esta, Oriental 

alegó que la señora Rafols es, en realidad, la deudora 

del pagaré objeto de controversia y que, a su 

vencimiento, esta dejó de pagar la línea de crédito, por 

lo que incumplió sus obligaciones contractuales.  El 9 

de septiembre de 2020, los apelantes contestaron la 

 
3 Moción Enmienda a la Demanda, anejo IV, pág. 11 del apéndice del 

recurso. 
4 Oposición a “Demanda Enmendada”, anejo V, pág. 12 del apéndice 

del recurso. 
5 Moción Aclaratoria, anejo VI, pág. 13 del apéndice del recurso. 
6 Notificación, anejo VII, pág. 14 del apéndice del recurso. 
7 Contestación a Demanda Enmendada y Reconvención, anejo IX, págs. 

16-21 del apéndice del recurso. 
8 Demanda contra Tercero, anejo X, págs. 22-24 del apéndice del 

recurso. 
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reconvención,9 mientras que, el 17 de marzo de 2021, la 

señora Rafols contestó la demanda contra tercero.10 

Luego de una serie de incidencias procesales, el 2 

de enero de 2022, Oriental le solicitó autorización al 

foro primario para enmendar, tanto la reconvención, como 

la demanda contra tercero.11  Ello, a los únicos efectos 

de incluir al Sr. Raúl Mari Fernández como tercero 

demandado, por este tratarse del alegado comprador de la 

finca que garantiza el pagaré en controversia.  En igual 

fecha, Oriental presentó, tanto la reconvención como la 

demanda de tercero enmendadas.12  Ambas fueron 

autorizadas por el foro primario el 19 de enero de 202213 

y, el 26 de enero de 2022, la señora Rafols contestó la 

demanda contra tercero enmendada.14 

Por su parte, el 11 de enero de 2022, los apelantes 

contestaron la reconvención15 y, además, presentaron una 

solicitud de desestimación respecto a la reclamación de 

Oriental.16  En virtud de la moción dispositiva, los 

apelantes adujeron que Oriental no tenía derecho a 

exigir el cumplimiento del pagaré, debido a que realizó 

una falsa representación al alegar ser la dueña del 

pagaré cuando, en realidad, lo había vendido sin 

notificarle a las partes o al tribunal. 

El 4 de febrero de 2022, Oriental solicitó se le 

sustituyera como demandado por la empresa Luna 

 
9 Contestación a Reconvención, anejo XI, págs. 25-26 del apéndice 

del recurso. 
10 Contestación a Demanda contra Tercero, anejo XII, págs. 27-28 del 

apéndice del recurso. 
11 Moción Solicitando Autorización […], anejo XXIIII, págs. 43-44 

del apéndice del recurso. 
12 Reconvención y Demanda contra Terceros Enmendada, anejo XXIV, 

págs. 45-142 del apéndice del recurso. 
13 Notificación, anejo XXVII, pág. 150 del apéndice del recurso. 
14 Contestación a la Demanda contra Tercero Enmendada, anejo XXIX, 

págs. 152-153 del apéndice del recurso. 
15 Contestación a Reconvención, anejo XXV, págs. 143-147 del 

apéndice del recurso. 
16 Moción de Desestimación […], anejo XXVI, págs. 148-149 del 

apéndice del recurso. 
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Commercial II, LLC. (Luna Commercial), debido a que esta 

adquirió el pagaré objeto de controversia.17  Ese mismo 

día, Oriental presentó un escrito de oposición a la 

solicitud de desestimación instada por los apelantes.18 

El 7 de febrero de 2022, los apelantes se opusieron 

a la sustitución de parte solicitada por Oriental.19  Así 

también, mediante el mismo escrito presentado, 

solicitaron enmendar la demanda, con el propósito de 

reclamar un retracto de crédito litigioso en contra de 

Luna Commercial y, además, instar una reclamación en 

contra de Oriental.  Ello, por considerar que la referida 

institución bancaria ha actuado de mala fe en el litigio.  

Por su parte, el 11 de febrero de 2022, el foro primario 

autorizó la acumulación de Luna Commercial, permitió la 

enmienda a la demanda solicitada por los apelantes y, 

además, declaró No Ha Lugar la solicitud de 

desestimación instada por los apelantes, respecto a la 

reclamación de Oriental.20 

Así las cosas, el 14 de febrero de 2022, los 

apelantes le solicitaron al foro primario autorización 

para presentar una segunda demanda enmendada.21  Esta fue 

autorizada por el tribunal el 22 de febrero de 2022.22 

El 23 de marzo de 2022, Oriental presentó una 

solicitud de desestimación, respecto a la causa de 

acción instada por los apelantes en su contra, en virtud 

 
17 Solicitud de Sustitución de Parte Demandada, anejo XXX, págs. 

154-159 del apéndice del recurso. 
18 Oposición a Moción de Desestimación […], anejo XXXI, págs. 160-

166 del apéndice del recurso. 
19 Oposición a Sustitución de Parte […], anejo XXXII, págs. 167-169 

del apéndice del recurso. 
20 Véase, Notificaciones, anejos XXXIV, XXXV, XXXVI y XXXVII, págs. 

170-173 del apéndice del recurso. 
21 Moción para Presentar Segunda Enmienda a la Demanda, anejo 

XXXVIII, págs. 174-176 del apéndice del recurso; Segunda Demanda 

Enmedada, anejo XXXIX, págs. 177-182 del apéndice del recurso. 
22 Notificación, anejo XLIV, pág. 194 del apéndice del recurso. 
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de la cual alegaron que actuó de mala fe en el pleito.23  

En síntesis, adujo que la reclamación sobre retracto de 

crédito litigioso era improcedente. 

El 31 de marzo de 2022, los apelantes solicitaron 

del tribunal que les concediese autorización para 

enmendar la demanda en una tercera ocasión.24  Con la 

solicitud acompañó, además, una tercera demanda 

enmendada.25  Ello, con el propósito de ampliar las 

alegaciones de la segunda demanda enmendada, respecto a 

la reclamación sobre retracto de crédito litigioso.  En 

igual fecha, los apelantes se opusieron a la solicitud 

de desestimación presentada por Oriental.26  

Esencialmente, adujeron que procede el retracto de 

crédito litigioso y reiteraron que Oriental actuó de 

mala fe. 

Por su parte, el 11 de abril de 2022, Luna 

Commercial se opuso a que el tribunal permitiese una 

tercera enmienda a la demanda.27  En específico, rechazó 

la aplicabilidad de la figura de retracto de crédito 

litigioso, tras razonar que esta, según codificada en el 

Código Civil de 2020,28 equivale a la que surge del 

derogado Código Civil de 1930,29 mas no a la que surge 

de la Ley de Transacciones Comerciales.30  Así, el 25 de 

abril de 2022, Oriental también se opuso a la tercera 

enmienda a la demanda solicitada por los apelantes, por 

 
23 Moción de Desestimación, anejo LII, págs. 215-227 del apéndice 

del recurso. 
24 Moción para Presentar Tercera Enmienda a la Demanda, anejo LIV, 

págs. 229-230 del apéndice del recurso. 
25 Tercera Demanda Enmendada, anejo LV, págs. 231-237 del apéndice 

del recurso. 
26 Oposición a Moción de Desestimación, anejo LVI, págs. 238-244 del 

apéndice del recurso. 
27 Oposición a Moción […], anejo LIX, págs. 265-268 del apéndice del 

recurso. 
28 Ley Núm. 55-2020, según enmendada, 31 LPRA sec. 5311 et seq. 
29 31 LPRA sec. 1 et seq. 
30 Ley Núm. 208 de 17 de agosto de 1995, según enmendada, 19 LPRA 

sec. 401 et seq. 
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considerar que la aplicación de la figura del retracto 

de crédito litigioso es improcedente en el presente 

caso, así como que, al no ser los tenedores actuales del 

pagaré, no procede su permanencia en el pleito. 

Luego de evaluar la referida moción dispositiva, y 

tras considerar las argumentaciones esbozadas por las 

partes durante una vista llevada a cabo el 2 de junio de 

2022, el 8 de junio de 2022, el foro primario notificó 

la Sentencia Parcial apelada.31  En virtud del dictamen 

apelado, el foro primario declaró No Ha Lugar la 

solicitud instada por los apelantes, con el propósito de 

solicitar la autorización del tribunal para presentar 

una Tercera Demanda Enmendada.  Así también, declaró Ha 

Lugar la solicitud de desestimación presentada por 

Oriental. 

En esencia, el foro primario rechazó la 

aplicabilidad de la figura del retracto de crédito 

litigioso, de conformidad con las disposiciones del 

derogado Código Civil de 1930, por tratarse del cuerpo 

normativo aplicable al caso de autos.  Ello, debido a 

que la controversia que nos ocupa gira en torno a un 

instrumento negociable garantizado por una hipoteca.  El 

foro primario razonó que, en virtud del artículo 1417 

del referido Código, 31 LPRA sec. 3942, las 

disposiciones sobre cesión de una cosa litigiosa son 

inaplicables cuando se trata de un documento negociable, 

que fue traspasado de buena fe y por valor recibido, 

antes de su vencimiento. 

En desacuerdo con el referido dictamen, el 17 de 

junio de 2022, los apelantes solicitaron 

 
31 Sentencia Parcial, anejo LXVII, págs. 277-286 del apéndice del 

recurso. 
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reconsideración.32  Tras evaluar dicha solicitud, el foro 

primario la declaró No Ha Lugar mediante una Resolución 

que fue notificada el 27 de junio de 2020.33 

 Aún inconformes, el 20 de julio de 2022, los 

apelantes presentaron la Apelación de epígrafe.  En 

virtud de esta, adujo que el foro primario cometió los 

siguientes errores: 

Erró el [Tribunal de Primera Instancia] al 

determinar que las actuaciones de Oriental 

Bank no fueron actuaciones de muy mala fe y 

que merecían ser punibles. 

 

Erró el [Tribunal de Primera Instancia] al 

determinar que el retracto de crédito 

litigioso según se establece en el Código 

Civil de 2020 y de la Ley de Transacciones 

Comerciales no aplica a la venta de un pagaré 

en medio de un litigio. 

 

 Por su parte, el 17 de agosto de 2022, Oriental 

presentó un escrito que tituló Alegato en Oposición.  

Por su parte, en igual fecha, Luna Commercial presentó 

un escrito análogo, el cual tituló Alegato de la Parte 

Co-Apelada.  En virtud de los referidos escritos, tanto 

Oriental como Luna Commercial rechazaron que el foro 

primario cometiera los errores señalados por los 

apelantes.  En síntesis, adujeron que el foro primario 

resolvió con acierto que la figura del retracto de 

crédito litigioso no es aplicable al caso de autos, por 

ser un asunto regido por la Ley de Transacciones 

Comerciales. 

 Con el beneficio de la comparecencia de las partes 

involucradas, procedemos a disponer del recurso de 

epígrafe. 

 

 

 
32 Moción de Reconsideración de Sentencia Parcial, anejo LXIX, págs. 

296-311 del apéndice del recurso. 
33 Notificación, anejo LXXI, pág. 313 del apéndice del recurso. 
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II. 

-A- 

Una persona contra quien se haya presentado una 

reclamación judicial puede solicitar su desestimación 

cuando, de la faz de las alegaciones de la demanda, surja 

que alguna defensa afirmativa puede derrotar la 

pretensión del demandante.  Véase, Conde Cruz v. Resto 

Rodríguez, 205 DPR 1043, 1077-1078 (2020); Trans-Oceanic 

Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 701 (2012).   

A tales efectos, la Regla 10.2 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2, dispone lo siguiente: 

Toda defensa de hechos o de derecho contra una 

reclamación se expondrá en la alegación 

responsiva excepto que, a opción de la parte que 

alega, las siguientes defensas pueden hacerse 

mediante una moción debidamente fundamentada:    

   

(1) Falta de jurisdicción sobre la materia; 

(2) Falta de jurisdicción sobre la persona;  

(3) Insuficiencia del emplazamiento; 

(4) Insuficiencia del diligenciamiento del 

emplazamiento; 

(5) Dejar de exponer una reclamación que 

justifique la concesión de un remedio; 

(6) Dejar de acumular una parte indispensable; 

  

Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra. (Negrillas 

suplidas). 

  

La citada regla establece los fundamentos para que 

una parte en un pleito pueda solicitar la desestimación 

de una demanda en su contra, mediante la presentación de 

una moción fundamentada en cualquiera de los motivos en 

ella expuestos.  El Día, Inc. v. Mun. de Guaynabo, 187 

DPR 811, 820-821 (2013); Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera 

Schatz, 180 DPR 920, 935 (2011).  En particular, la Regla 

10.2(5) de Procedimiento Civil, supra, dispone que el 

demandado puede fundamentar su solicitud en que la 

demanda no expone “una reclamación que justifique la 

concesión de un remedio”.  En tales casos, la 

desestimación solicitada se dirige a los méritos de la 
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controversia y no a los aspectos procesales.  Montañez 

v. Hosp. Metropolitano, 157 DPR 96 (2002). 

En fin, la desestimación de la reclamación judicial 

procede cuando surja de los hechos bien alegados en la 

demanda que la parte demandante no tiene derecho a 

remedio alguno.  Torres, Torres v. Torres et al., 179 

DPR 481, 501 (2010).  Para alcanzar dicha conclusión, es 

necesario que el tribunal considere ciertas todas las 

alegaciones fácticas que hayan sido aseveradas de manera 

clara en la demanda.  Rivera Sanfeliz et al. v. Jta. 

Dir. FirstBank, 193 DPR 38, 49 (2015); Colón v. Lotería, 

167 DPR 625, 649 (2006).  

Así, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

expresado en diversas ocasiones que, ante una moción de 

desestimación, las alegaciones hechas en la demanda hay 

que interpretarlas conjuntamente, liberalmente y de la 

manera más favorable posible para la parte demandante.  

Colón v. Lotería, supra, a la pág. 649; Dorante v. 

Wrangler of P.R., 145 DPR 408, 414 (1998). 

-B- 

La cesión de crédito estaba regulada por los 

Artículos 1416 al 1426 del Código Civil de 1930, 31 LPRA 

secs. 3941-3951, al amparo de la vigencia del referido 

cuerpo normativo.34  El Tribunal Supremo ha definido esta 

figura 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 

 
34 Para efectos de esta discusión, se hará referencia al derogado 

Código Civil de 1930, por ser el cuerpo normativo que aplica al 

presente caso.  Sin embargo, tomamos conocimiento judicial respecto 

a que el estado de derecho vigente en esta materia emana de la Ley 

Núm. 55-2020, según enmendada, 31 LPRA sec. 5311 et seq., conocido 

como Código Civil de Puerto Rico de 2020.  



 
 

 
KLAN202200569 

 

12 

v. C.R.U.V., 132 DPR 707, 717 (1993).  Es decir, un 

tercero, el cesionario, sustituye al acreedor cedente y 

se convierte en el titular activo de la obligación 

existente a partir de la transmisión del crédito.  IBEC 

v. Banco Comercial, 117 DPR 371, 376 (1986).  Pese a la 

transmisión, la obligación o relación jurídica ya 

existente permanece inalterada.  Íd.   

Para que una cesión de crédito sea válida, tiene 

que existir un crédito transmisible fundado en un título 

válido y eficaz.  Por ello, es indispensable que el 

crédito cedido sea un crédito existente que tenga su 

origen en una obligación válida.  Consejo de Titulares 

v. CRUV, supra; IBEC v. Banco Comercial, supra, pág. 

377.  Para que una cesión de créditos tenga efecto, es 

necesario que se notifique al deudor de la cesión 

realizada y que ello conste por modo auténtico.  Consejo 

de Titulares v. CRUV, supra, pág. 718.  Una vez el deudor 

quede debidamente notificado de la cesión, la deuda 

solamente podrá extinguirse mediante el pago al 

cesionario.  Íd.    

El Artículo 1425 del Código Civil de 1930, 31 LPRA 

sec. 3950,35 establece lo relativo al crédito litigioso:  

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 la demanda relativa al mismo.  

 

 
35 “Si se cede un crédito litigioso, el deudor tiene derecho a 

extinguirlo mediante el reembolso al cesionario de lo que este haya 

pagado, de las costas ocasionadas y de los intereses del pago desde 

el día cuando se hizo. Se tiene por litigioso un crédito desde el 

momento cuando se contesta la demanda.  El deudor puede invocar su 

derecho dentro del término de caducidad de treinta (30) días, 

contados desde que el cesionario le reclama el pago”.  Artículo 

1220 del Código Civil de 2020, 31 LPRA sec. 9851.  (Negrillas 

suplidas). 
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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. 

(Negrillas suplidas). 

Se reputa litigioso un crédito “desde que se 

conteste a la demanda relativa al mismo”.  De este modo, 

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. CRUV, supra, pág. 726.  El crédito 

litigioso, como cualquier otro crédito, puede cederse.  

Una vez se cede el crédito litigioso, o se vende como 

afirma el Artículo 1425, supra, el deudor tiene derecho 

a extinguirlo, mediante el pago al cesionario del precio 

que este realmente pagó, además de las costas y los 

intereses aplicables.  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.  Íd. 

Recientemente, en DLJ Mortgage Capital, Inc. v. SLG 

Santiago-Ortiz, 202 DPR 950 (2019), nuestro Tribunal 

Supremo discutió la aplicación de la figura de retracto 

de crédito litigioso sobre cesiones de instrumentos 

negociables, al amparo de la Ley de Transacciones 

Comerciales (LTC), infra.  Tras realizar un recuento 

histórico de la figura del retracto de crédito 

litigioso, nuestro más Alto Foro señaló que el artículo 

1417a del derogado Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA 

sec. 3942a, limita la aplicabilidad de la referida 

figura.  En particular, sostuvo que “cuando la cesión de 

cosa litigiosa trate de un instrumento negociable serán 

inaplicables las disposiciones sobre la figura de 

retracto de crédito litigioso”.  Íd.  Así pues, cuando 
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la cesión del crédito litigioso involucra un bien 

inmueble, el Código Civil nos remite al régimen 

registral. Artículo 1427 del Código Civil de 1930, 31 

LPRA sec. 3961. 

Conforme a lo antes expuesto, el Tribunal Supremo 

acudió a la Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 210-

2015, 30 LPRA secs. 6131-6161.  Sobre el particular, 

concluyó que, al amparo de los Artículos 91 y 96 de la 

referida legislación, “el tratamiento que se le debe dar 

a una hipoteca que se constituye para garantizar 

instrumentos negociables o títulos transferibles por 

endoso o al portador, es distinto al pagaré y la hipoteca 

regulada por el Código Civil”.  DLJ Mortgage Capital, 

Inc. v. SLG Santiago-Ortiz, supra.  

Cónsono con lo anterior, la propia Ley Núm. 210-

2015, ordena que se cumpla con la legislación mercantil 

vigente para el cobro de tales instrumentos. En virtud 

de ello, el Tribunal Supremo sostuvo que era de 

aplicación la Ley Núm. 208-1995, conocida como la Ley de 

Transacciones Comerciales, 19 LPRA sec. 401 et seq., por 

lo que procedió a un examen de dicha legislación. 

Tras un análisis del capítulo 2 de la Ley Núm. 208-

1995, sec. 2-203, 19 LPRA sec. 553, nuestro más Alto 

Foro concluyó, en lo pertinente, que “la venta o 

transmisión de los pagarés hipotecarios constituyen una 

transacción al amparo del Capítulo 9 de la Ley de 

Transacciones Comerciales, según enmendada, supra.” 

(Énfasis en el original suprimido). DLJ Mortgage 

Capital, Inc. v. SLG Santiago-Ortiz, supra. 

Así pues, el Tribunal Supremo sostuvo que las 

disposiciones del Código Civil relacionadas a la cesión 
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de crédito no son aplicables a transacciones que estén 

bajo el alcance de la Ley Núm. 208-1995.  Íd.  Al así 

hacerlo, nuestra más Alta Curia expresó: 

[T]oda transacción que esté bajo el alcance de 

la Ley de Transacciones Comerciales previo a las 

enmiendas de la Ley Núm. 21-2012, como la de 

esta controversia, no le serán aplicables las 

disposiciones del Código Civil relacionadas a la 

cesión de créditos. Ello incluye, claro está, la 

cesión de créditos litigiosos y, en 

consecuencia, el retracto de los mismos.  

De la misma forma, y a modo persuasivo, la Ley 

Núm. 21-2012 en la Sección 9-109 del Capítulo 9 

contempla que lo dispuesto por el Código Civil 

relacionado a la “transmisión de créditos no 

aplicarán a las transacciones regidas por este 

capítulo”. 19 LPRA sec. 2219(e). 

 

DLJ Mortgage Capital, Inc. v. SLG Santiago-Ortiz, supra. 

Por último, el Tribunal Supremo recalcó el carácter 

supletorio del Código Civil, frente a leyes especiales 

como la Ley Núm. 208-1995.  Conforme a lo anterior, 

sostuvo: 

Aun cuando las disposiciones del Código Civil 

pudieran aplicar a una controversia particular 

que también esté regulada bajo la Ley de 

Transacciones Comerciales, éste sólo aplicará de 

manera supletoria, por lo que esta ley especial 

prevalecerá sobre el Código Civil. 

Íd. 

III. 

 Mediante el primero de los errores señalados, los 

apelantes adujeron que el foro primario erró al 

determinar que las actuaciones de Oriental Bank no 

fueron de mala fe y que, por consiguiente, merecían ser 

punibles.  No tiene razón. 

 Tras evaluar la moción dispositiva presentada por 

Oriental, el foro primario concluyó que, aun si se toman 

como ciertos los hechos bien alegados en la segunda 

demanda enmendada, y se analizan de la manera más 

favorable posible a la parte demandante, no existe base 

para la causa de acción instada contra Oriental, por 
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presuntas actuaciones de mala fe.  Coincidimos con el 

razonamiento del foro primario. 

 Tal y como analizara dicho foro en virtud del 

dictamen apelado, en nuestro ordenamiento jurídico el 

hecho de que una entidad ceda o adquiera instrumentos 

negociables, de conformidad con las disposiciones de la 

Ley de Transacciones Comerciales, no equivale a un acto 

de mala fe.  En este caso, y según se alegó en la segunda 

demanda enmendada, Oriental, en efecto, cedió el pagaré 

objeto de controversia a Luna Commercial, quien 

actualmente es su tenedor, razón por la cual fue 

acumulado como parte demandada en el presente pleito. 

 Así las cosas, en virtud del segundo señalamiento 

de error formulado, los apelantes alegaron que el foro 

primario se equivocó al determinar que la figura de 

retracto de crédito litigioso, según se establece en el 

Código Civil de 2020, y según consta en la Ley de 

Transacciones Comerciales, no aplica a la venta de un 

pagaré en medio de un litigio.  No le asiste la razón. 

 El pagaré objeto de controversia en cuestión es, 

sin lugar a duda, un instrumento negociable.  

Consecuentemente, coincidimos con lo expresado por el 

foro primario en el dictamen apelado, a los efectos de 

que la figura de retracto de crédito litigioso, según 

emana del derogado Código Civil de 1930, no aplica al 

caso de autos.  Conscientes de que los apelantes reclaman 

la aplicabilidad de dicha figura, según consta en el 

Código Civil de 2020, y en consideración al hecho de que 

Oriental cedió el pagaré a Luna Commercial, es necesario 

enfatizar que la legislación aplicable es la Ley de 

Transacciones Comerciales.  Ello, como indicáramos, por 
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tratarse de la cesión y venta de un instrumento 

negociable.   

Así las cosas, coincidimos con el foro primario en 

que, de conformidad con lo resuelto por el Tribunal 

Supremo en DLJ Mortgage Capital, Inc. v. SLG Santiago-

Ortiz, supra, a los apelantes no les asiste el derecho 

de invocar la figura de retracto de crédito litigioso.  

Lo anterior, con independencia de si se trata de un 

análisis al amparo del artículo 1425 del derogado Código 

Civil de 1930, supra, así como tampoco si fuese en virtud 

del artículo 1220 del Código Civil de 2020, supra, que 

es la disposición análoga que hoy constituye el estado 

de derecho vigente.  En consecuencia, procede confirmar 

la Sentencia Parcial apelada.36 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se CONFIRMA la 

Sentencia Parcial apelada. 

 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 

 

 
36 Es importante destacar que, aún si el tribunal revisado, o este 

Tribunal, determináramos que procedía que se permitiera la 

presentación de la tercera demanda enmendada, el resultado aquí 

anunciado sería el mismo.  En la medida de que no aplica la figura 

de crédito litigioso, no es pertinente la introducción de lenguaje 

ampliado sobre el reclamo del referido concepto de cesión de crédito 

litigioso. 


