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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de septiembre de 2022. 

Comparece ante nos, ACM CCSC VI-A (Cayman) Asset 

Company (ACM Cayman) y Caribbean Private Equity Fund LLC – 

Series 3 (Caribbean Private, en conjunto, peticionarias) y solicitan 

que revoquemos la Resolución del Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Ponce (TPI), emitida y notificada a las partes, el 16 

de junio de 2022. Mediante la misma, el foro primario declaró Ha 

Lugar una moción de reconsideración a una sustitución de parte, 

presentada por RJA Engineers, PSC (RJA o recurrida). En 

consecuencia, el foro primario dejó sin efecto las sustituciones y 

cambios de epígrafe de la parte demandante y ordenó a ACM 

Cayman, notificar los contratos de cesión en su totalidad.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

expedimos el auto de certiorari solicitado y revocamos el dictamen 

recurrido. Veamos. 
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I. 

Según surge del expediente, el 29 de septiembre de 2016, ACM 

Cayman instó una Demanda de cobro de dinero y ejecución de 

hipoteca. En su comparecencia, arguyó que era el tenedor de dos 

pagarés, los cuales constituían la garantía de un Préstamo 

Consolidado. Alegó que dicho préstamo era una acreencia 

hipotecaria entre Westernbank Puerto Rico como el banco acreedor, 

el señor Rafael Jiménez Pérez (señor Jiménez Pérez), y su esposa la 

señora Wanda Georgina Vélez Andújar (la señora Vélez Andújar) 

como los deudores y Deckers Construction, Inc., MERC, RJA (la 

recurrida); PSC y Three JV Construction, como garantizadores de 

dicha acreencia. También expuso que el señor Jiménez Pérez y la 

señora Vélez Andújar incumplieron con los términos y condiciones 

del Préstamo Consolidado. Adujo que la suma estaba vencida, 

líquida y exigible. Arguyó que RJA también infringió su obligación al 

no pagarle el balance adeudado. Solicitó al TPI que ordenara el pago 

de la deuda a RJA toda vez que, era garantizador de manera 

ilimitada, continua y solidaria de la obligación que emanaba del 

Préstamo Consolidado. Igualmente, requirió al TPI la ejecución de la 

hipoteca de no efectuarse el pago de la suma adeudada.  

El 24 de mayo de 2019, RJA contestó la demanda e instó una 

reconvención. Luego de múltiples trámites procesales, el 22 de 

febrero de 2022, EJJ Holdings, LLC compareció ante el TPI, 

mediante una moción de sustitución de parte, en la que informó que 

adquirió todo el interés de ACM Cayman relacionado al crédito 

objeto del litigio. Indicó que se subrogó en todos los derechos de 

ACM Cayman ante RJA. Luego de que el foro primario declaró Ha 

Lugar dicha moción, el 23 de marzo de 2022, compareció Caribbean 

Private ante el TPI, a través de otra moción de sustitución de parte 

para notificar que se subrogó en todos los derechos de ACM 
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Cayman. Solicitó el cambio de epígrafe para comparecer como nueva 

parte demandante.  

Más tarde, el foro primario ordenó la sustitución de parte 

demandante de EJJ Holdings, LLC a Caribbean Private Equity Fund, 

LLC.  

Así las cosas, el 30 de marzo de 2022, RJA presentó una 

Moción de Reconsideración a sustitución de parte o se desestime por 

faltar parte indispensable y se ordene notificar de cuanto fue la cesión 

de los pagarés para el retracto de dichos pagarés tanto bajo la Ley de 

Instrumentos Negociables como el Código Civil de 2020. En apretada 

síntesis, alegó que las cesiones de los pagarés en cuestión estaban 

firmadas por una misma persona y carecían de fecha. Solicitó al TPI 

que se les notificaran los contratos de cesión, que se celebrara una 

vista para dilucidar si se debe descorrer el velo corporativo y/o que 

impusiera sanciones bajo la Regla 9.1 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA, Ap. V, R.9.1. También requirió que se rescindiera la última 

cesión de derechos para que se pudiera recobrar el instrumento 

cedido y así finiquitar el asunto con la intervención del tribunal.  

Por su parte, Caribbean Private incoó su oposición, el 11 de 

abril de 2022. En su comparecencia, argumentó que la moción de 

reconsideración de RJA era académica. Alegó que dicho escrito fue 

presentado luego de conocer que Caribbean Private era la acreedora 

actual y que todo el interés de los pagarés objeto del litigio le 

pertenecían. Además, expuso que los argumentos de RJA carecían 

de fundamento en derecho y que pretendían desviar al TPI de la 

jurisprudencia aplicable al caso. Arguyó que el argumento de RJA 

de que lo resuelto en DLJ Mortgage v. Santiago-Ortiz, 202 DPR 950 

(2019) era inaplicable en este pleito, no procedía en derecho pues el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico en esa ocasión tuvo ante su 

consideración un recurso con hechos similares al presente caso.  
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Evaluadas ambas posturas, el 16 de junio de 2022, el foro a 

quo emitió la Resolución recurrida, mediante la cual dejó sin efecto 

las sustituciones y cambios de epígrafe de la parte demandante. A 

su vez, ordenó que en un término de 10 días ACM Cayman notificara 

los contratos de cesión en su totalidad a RJA. También, decretó un 

descubrimiento de prueba dirigido al costo real del crédito litigioso, 

y si la sustitución se hizo a un tenedor de buena fe según la Ley 

Núm. 208 de 17 de agosto de 1995, según enmendada, conocida 

como la Ley de Instrumentos Negociables (Ley Núm. 208-1995)1, 

sujeto a la acción rescisoria contemplada en dicha ley y el retracto 

del crédito litigioso bajo el Artículo 1212 del Código Civil de 2020, 

31 LPRA sec. 9573.  

Insatisfechos, ACM Cayman y Caribbean Private comparecen 

ante nos mediante una Petición de Certiorari, y alegan que el foro 

primario cometió los siguientes errores: 

Erró el TPI al dictar la Resolución de 16 de junio de 
2022, mediante la cual declaró “Ha Lugar” la Moción de 

Reconsideración de RJA relacionada a la concesión de 
una Solicitud de Sustitución de Parte en grave 

menosprecio al estado de derecho en nuestro 
ordenamiento jurídico.  
 

Erró el TPI al razonar que la figura del retracto de 
crédito litigioso es aplicable al caso de autos toda vez 
que la Resolución Concurrente Núm. 24 del Senado y el 

Código Civil del 2020 revocaron lo resuelto en DLJ 
Mortgage Capital, Inc. v. [Santiago-Ortiz].  

 
Erró el TPI al ordenar, contrario a derecho, la 
producción de documentos y al proveer un nuevo 

descubrimiento de prueba a la Parte Demandada-
Recurrida.  
 

Junto a su recurso, instaron una Moción de Orden Provisional 

en Auxilio de Jurisdicción, mediante la cual alegaron que la figura 

del retracto de crédito litigioso no era de aplicación. Argumentaron 

que dicha figura se utilizó como subterfugio para descubrir 

documentos que RJA no tenía derecho a acceder. En atención a este 

 
1 19 LPRA sec. 401 nota et. seq. 
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asunto, el 27 de junio de 2022, emitimos una Resolución, a través 

de la cual ordenamos que RJA expresara su posición.  

 El 29 de junio de 2022, RJA compareció ante nos mediante 

una Moción en Cumplimiento de Resolución y en Oposición a “Moción 

de Orden Provisional en Auxilio de Jurisdicción” presentada por la 

Parte Peticionaria, a través de la cual expuso que las cesiones de los 

pagarés en cuestión contenían la representación de firmas de la 

misma persona y que esto constituía obtener dichos instrumentos 

negociables de mala fe. Argumentó que esta situación activaba las 

disposiciones de la Ley Núm. 208-1995, supra, las cuales permitían 

que el tenedor de mala fe estuviera sujeto a una reclamación de 

derecho de propiedad o de posesión sobre el instrumento. Adujo que 

una vez aplicadas dichas disposiciones se podía rescindir una 

negociación y recobrar el valor pagado por el nuevo acreedor. Arguyó 

que esta acción reconocida en dicha legislación era análoga al 

derecho de retracto del crédito litigioso.  

 Además, alegó que era necesario que se proveyeran los 

contratos de cesión para saber quién era el tenedor de buena fe y si 

procedían las sustituciones de parte que solicitaron las 

peticionarias. Nos solicitó que ordenemos la continuación de los 

procedimientos en el TPI. 

Presentada la posición de RJA y con el beneficio de la 

comparecencia de todas las partes, el 1 de julio de 2022, procedimos 

a declarar Ha Lugar la Moción de Orden Provisional en Auxilio de 

Jurisdicción incoada por las peticionarias, por lo que se paralizaron 

los procedimientos ante el TPI.  

Transcurrido el término reglamentario que concede la Regla 

37 (A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-

B, sin que RJA presentara su oposición a la expedición del auto de 

certiorari, procedemos a resolver sin el beneficio de su 

comparecencia.   
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II. 
 

A. 

El recurso de certiorari es el mecanismo procesal idóneo para 

que un tribunal de superior jerarquía pueda enmendar los errores 

que cometa el foro primario, ya sean procesales o sustantivos. León 

v. Rest. El Tropical, 154 DPR 249 (2001). La Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.52.1, dispone taxativamente 

los asuntos que podemos atender mediante el referido recurso. 

Scotiabank de Puerto Rico v. ZAF Corporation, 202 DPR 478 (2019).2  

Sin embargo, distinto al recurso de apelación, la expedición 

del auto de certiorari está sujeta a la discreción del foro revisor. La 

discreción consiste en una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera. 

Ahora bien, no significa poder actuar en una forma u otra, haciendo 

abstracción del resto del derecho, porque, ciertamente, eso 

constituiría un abuso de discreción. García v. Padró, 165 DPR 324, 

334-335 (2005). 

Así, para que este Foro pueda ejercer con mesura la facultad 

discrecional de entender, o no, en los méritos, una petición 

de certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

enumera los criterios que viabilizan dicho ejercicio. En particular, la 

referida Regla dispone lo siguiente:   

(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.   

   

 
2 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 o 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.  Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.   
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(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 causan un fraccionamiento indebido del pleito 
y una dilación indeseable en la solución final del litigio. 

 

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa evita un fracaso de la justicia. 

   
4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.  

 

 Los criterios antes transcritos nos sirven de guía para poder, 

de manera sabia y prudente, tomar la determinación de si procede 

o no intervenir en el caso en la etapa del procedimiento en que se 

encuentra. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 

(2008). De no encontrarse presente alguno de los criterios 

anteriormente enumerados en un caso que se nos presenta, no 

procede nuestra intervención.  Además, es importante enfatizar que 

todas las decisiones y actuaciones judiciales se presumen correctas 

y le compete a la parte que las impugne probar lo contrario.  Vargas 

v. González, 149 DPR 859, 866 (1999).  

B. 

 De otra parte, el retracto del crédito litigioso es la figura 

jurídica que le permite a un deudor extinguir una obligación al 

sufragar el precio que el cesionario de su crédito pagó por el mismo, 

así como las costas y los intereses. Art. 1425 del Código Civil, supra; 

Consejo de Titulares v. CRUV, 132 DPR 707, 726 (1993); DLJ 

Mortgage v. SLG Santiago-Ortiz, supra, a la págs. 958-959. 

El Art. 1425 del Código Civil3 regula el retracto de crédito 

litigioso del siguiente modo:   

 
3 Los hechos del caso de autos surgen durante la vigencia del Código Civil anterior. 

Los cambios en dicho cuerpo legal no son sustanciales, por lo que no afectaron 
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Vendiéndose un crédito litigioso, el deudor tendrá 
derecho a extinguirlo, rembolsando al cesionario el precio 
que pagó, las costas que se le hubiesen ocasionado y los 
intereses del precio desde el día en que éste fue 
satisfecho. 
 
Se tendrá por litigioso un crédito desde que se conteste a 
la demanda relativa al mismo.   
 
El deudor podrá usar de su derecho dentro de nueve (9) 
días, contados desde que el cesionario le reclame el 
pago.  
 

31 LPRA sec. 3950. 

 Se define el crédito litigioso como aquel sobre el cual se ha 

entablado un pleito judicial, que no puede tener realidad sin que 

exista una sentencia que lo exprese. J.R. Vélez Torres, Derecho de 

Obligaciones, 2da ed. rev., San Juan, Universidad Interamericana 

de Puerto Rico, 1997, pág. 254. 

En Consejo de Titulares v. CRUV, supra, el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico expuso que se considera como litigioso,  

[A]quel 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 meramente 
sobre las consecuencias de su existencia, una vez 
determinado por sentencia firme.  

 

 Para poder ejercer el derecho al retracto de crédito litigioso 

regulado en el Artículo 1425 del Código Civil, supra, es necesario 

que concurran dos (2) condiciones: 1) la existencia de un crédito 

que se encuentre en litigio; y 2) que este crédito haya sido cedido. 

DLJ Mortgage v. SLG Santiago-Ortiz, supra, a la pág. 960.  

Una vez se cumplen las condiciones antes mencionadas, el 

plazo para que el deudor ejercite el retracto del crédito litigioso es de 

 
nuestra determinación. De todos modos, su equivalencia es el Artículo 1220 del 

Código Civil 2020, 31 LPRA sec. 9581; que establece:  

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 30 días, 

contados desde que el cesionario le reclama el pago.  
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nueve (9) días contados desde que el cesionario le reclame el pago.4 

Consejo de Titulares v. CRUV, supra, a la pág. 727.  Dicho término 

es de caducidad, improrrogable e ininterrumpible.  Íd.  No es defensa 

de que, por falta de fijarse precio a la cesión, no se pueda ejercer el 

derecho de retracto de los referidos créditos litigiosos.  Pereira v. 

IBEC, 95 DPR 28, 67 (1967). 

C. 

 Por su parte, la Ley Núm. 208-1995, supra, dispone que un 

instrumento negociable se define como “una promesa o una orden 

incondicional de pago de una cantidad específica de dinero, con o sin 

intereses u otros cargos descritos en la promesa u orden […]”.  Sec. 

2-104, 19 LPRA sec. 504 (a). El Tribunal Supremo de Puerto Rico, 

citando la referida legislación determinó que el pagaré hipotecario 

se describe como una promesa. Es decir, “un compromiso escrito de 

pagar dinero suscrito por la persona que se obliga a pagar”. Íd, sec. 

2-103; DLJ Mortgage v. SLG Santiago-Ortiz, supra, a la pág. 963.  

 Nuestro más alto foro, resolvió que “la venta o transmisión de 

los pagarés hipotecarios constituye una transacción al amparo del 

Capítulo 9 de la Ley de Transacciones Comerciales, según 

enmendada”. Íd, a la pág. 965. El contenido de dicho capítulo rige 

todo lo relacionado con las transacciones garantizadas, las cuales 

les son inaplicables las disposiciones del Código Civil de Puerto Rico 

respecto a la prenda y a la transmisión de crédito. Sec. 9-109 (e), 19 

LPRA sec. 2219 (e).5  

 En cuanto a la cesión de un instrumento negociable, la 

referida legislación comercial la define como “cuando se entrega por 

 
4 El Artículo 1220 del Código Civil 2020, 31 LPRA sec. 9581, dispone el término 

de 30 días contados desde que el cesionario le reclame el pago al deudor. 
5 A modo de excepción, las disposiciones del Capítulo 9 de la Ley Núm. 208-1995, 

supra, no aplican a la cesión de cuentas, al papel financiero, a los pagos 

intangibles o pagarés hipotecarios para propósitos de cobro solamente. Por lo 

cual, en DLJ Mortgage v. SLG Santiago-Ortiz, supra, el Tribunal Supremo 
determinó que el tipo de cesión a la que se refieren estas disposiciones es a una 

asignación del instrumento a un agente de cobro, a quien no le pertenece la 

titularidad de éste para cobrarle al deudor.  
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una persona que no sea su emisor con el propósito de darle a la 

persona que lo recibe el derecho a exigir el cumplimiento del 

instrumento”. 19 LPRA sec. 553 (a). Como consecuencia, “sea [e]sta 

[cesión] una negociación o no, confiere al cesionario cualquier 

derecho del cedente a exigir el cumplimiento del instrumento, 

incluyendo cualquier derecho que tuviere como tenedor de buena fe 

[…]”. 19 LPRA sec. 553 (b). 

Finalmente, en el contexto de la citada Ley, la buena fe 

significa “honestidad de hecho y la observancia de las normas 

comerciales razonables de trato justo”. 19 LPRA sec. 503(4). El 

tenedor o portador de un instrumento es un “tenedor de buena fe” 

si: 

(1) Cuando fue emitido o negociado al tenedor, el 

instrumento no tenía evidencia aparente de 
falsificación o alteración ni era de tal forma irregular 
o incompleto como para que debiera cuestionarse su 

autenticidad; y 
(2) El tenedor tomó el instrumento (i) por valor, (ii) de 

buena fe, (iii) sin tener aviso de que el instrumento 
estuviese en mora o hubiese sido desatendido o de 
que existiese un incumplimiento no subsanado 

respecto al pago de otro instrumento emitido como 
parte de la misma serie; (iv) sin tener aviso de que el 
instrumento contiene una firma no autorizada o ha 

sido alterado, (v) sin tener aviso de la existencia de 
una reclamación contra el instrumento de las 

descritas en la Sección 2-306; (vi) sin tener aviso de 
que una parte tenga una defensa o reclamación de 
resarcimiento de las descritas en la Sección 2-305 

(a).  
 

19 LPRA sec. 602(a).  
 

III. 

 En el presente recurso, las peticionarias objetan una 

determinación, por medio de la cual el TPI denegó la sustitución de 

la parte demandante y, al concluir que aplicaba la figura de retracto 

del crédito litigioso, les ordenó notificar los contratos de cesión en 

su totalidad a RJA. En apretada síntesis, argumentan que lo 

resuelto en DLJ Mortgage v. SLG Santiago-Ortiz, supra, no fue 

alterado ni por el Código Civil de 2020, ni por la Resolución 
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Concurrente del Senado, Núm. 24 del 15 de marzo de 20226. 

También exponen que en el caso de epígrafe no aplica la figura de 

retracto del crédito litigioso, toda vez que RJA admitió la existencia 

de los créditos y, por ende, no existe mala fe de su parte. Además, 

alegan que es improcedente conceder un nuevo proceso de 

descubrimiento de prueba en esta etapa de los procedimientos, toda 

vez que lo que movió al TPI a concederlo fue un fundamento 

desacertado y errado en derecho. Señalan que actualmente se 

encuentra sometida una Solicitud de Sentencia Sumaria sin 

oposición desde hace más de un año. Finalmente, aducen que en el 

presente recurso se cumple la mayoría de los criterios requeridos 

por la Regla 40 de nuestro Reglamento y, por consiguiente, procede 

expedir el auto de Certiorari y revocar la Resolución recurrida.  

Luego de un ponderado examen del expediente ante nuestra 

consideración, resulta evidente que la Resolución recurrida es 

contraria a derecho. La controversia ante nos versa en torno a si 

aplica la figura del retracto de crédito litigioso en las cesiones de los 

pagarés hipotecarios concernidos.  

Conforme a lo resuelto en DLJ Mortgage v. SLG Santiago-Ortiz, 

supra, y la Ley Núm. 280-1995, supra, la figura jurídica del retracto 

no aplica a las cesiones de pagarés hipotecarios. Ello porque, este 

tipo de negociación constituye una transacción que se debe regir al 

amparo del Capítulo 9 de la Ley Núm. 208-1995, supra. Sobre el 

particular, dicha Ley rige todo lo relacionado con las transacciones 

 
6 En esta, la Asamblea Legislativa hace la siguiente expresión como el propósito 

de dicha Resolución Concurrente:  
Para reafirmar de forma clara e inequívoca que el derecho de toda persona 

natural y jurídica a ejercer el derecho a retracto de crédito litigioso en los casos 

de ejecuciones hipotecarias residenciales y comerciales nunca ha estado 

supeditado a ninguna otra ley vigente desde que se adoptó el Código Civil de 

Puerto Rico de 1930, y tampoco lo está luego de la aprobación la Ley 55-2020, 
según enmendada, conocida como “Código Civil de Puerto Rico”.  

Cabe señalar que las resoluciones concurrentes están diseñadas para recoger la 

voluntad legislativa sin tener que realizar los procedimientos constitucionales 

para aprobar una ley. PIP v. ELA et al., 186 DPR, 31 (2012).    
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garantizadas, las cuales le son inaplicables las disposiciones del 

Código Civil respecto a la prenda y a la transmisión de créditos.  

Además, según se desprende del expediente, Westernbank 

Puerto Rico transfirió activos al Federal Deposit Insurance 

Corporation, entre los cuales se encontraban los préstamos 

hipotecarios en cuestión.7 Así lo evidencia la cadena de endosos 

(“allonges”) de los pagarés objeto de este pleito, que termina con 

Caribbean Private como su actual tenedor.8 Para acreditar su 

legitimación activa como cesionario, el 23 de marzo de 2022, 

Caribbean Private presentó copias de los pagarés en controversia, 

convirtiéndose así en pagaderos a su favor. Por lo tanto, debemos 

afirmar que en este caso hubo una cesión de los créditos válida y de 

buena fe9. Forzoso es concluir que el foro a quo erró al reconsiderar 

las sustituciones de la parte demandante. 

Ante este cuadro fáctico, resolvemos que el foro primario 

abusó de su discreción al concluir que aplica la figura del retracto 

del crédito litigioso y, por consiguiente, ordenar un nuevo 

descubrimiento de prueba para que las peticionarias entregaran la 

totalidad de los contratos de cesión. Existe evidencia en el récord de 

que los pagarés fueron adquiridos o cedidos a Caribbean Private. Al 

no mediar mala fe y al tenor con la Ley Núm. 208-1995, supra, y 

DLJ Mortgage v. SLG Santiago-Ortiz, supra, el TPI debió mantener a 

Caribbean Private como parte demandante.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el auto de 

certiorari y revocamos el dictamen recurrido. Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 

 

 
7 Apéndice del recurso de certiorari, págs.99, 106. 
8 Íd., págs. 98-111. 
9 Íd., págs. 104,111.  
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

El juez Pagán Ocasio concurre con el resultado sin opinión 

escrita. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


