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Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, el 

Juez Adames Soto, la Jueza Mateu Meléndez y el Juez Marrero 
Guerrero. 
 

Rodríguez Casillas, juez ponente. 
 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de septiembre de 2022. 

Comparecen ante nos el Sr. Jaime Mayol Bianchi y la Sra. 

Marie Zayas Burgos (en adelante, matrimonio Mayol-Zayas o 

peticionarios) solicitando que revisemos la Orden dictada el 15 de 

julio de 2022, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de San Juan (en adelante, TPI).1 Dicha orden, declaró no ha lugar 

una solicitud para ejercer el retracto de crédito litigioso presentada 

por la parte peticionaria.  

Examinados los escritos de las partes, resolvemos denegar. 

-I- 

El 28 de noviembre de 2016, Oriental Bank —demandante 

original— presenta ante el TPI una acción en cobro de dinero y 

ejecución de hipoteca contra el matrimonio Mayol-Zayas. Aduce que 

los peticionarios suscribieron el 15 de agosto de 2007 un pagaré a 

 
1 Notificada el 18 de julio de 2022. 
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favor de Eurobank, o a su orden, por la suma de $1,140,000.00 con 

intereses al 7.25% anual. Además, el matrimonio Mayol-Zayas 

suscribió una escritura para constituir una hipoteca en garantía de 

dicho pagaré. Como tenedor por endoso del pagaré, Oriental Bank 

reclama la suma de $1,090,489.68 de principal con intereses según 

pactado, desde el 1ro de mayo de 2016, entre otras partidas. 

El 26 de abril de 2017 el matrimonio Mayol-Zayas presenta 

su contestación a la demanda negando las principales alegaciones 

en su contra. Es su defensa invocan, entre otras cosas, su derecho 

al retracto de crédito litigioso.  

Luego de varios incidentes procesales, el 9 de septiembre de 

2019 el TPI dicta Sentencia sumaria declarando ha lugar la 

demanda. Dicho dictamen es revocado por el este Tribunal de 

Apelaciones mediante Sentencia dictada el 21 de febrero de 2020 en 

el caso KLAN201901331 y, en consecuencia, devuelve el caso para 

la continuación de los procedimientos. 

Así las cosas, el 30 de enero de 2020 Oriental Bank presenta 

una Moción de sustitución de parte y cesión de interés. Informa que 

el instrumento objeto de la acción había sido negociado a favor del 

nuevo tenedor Apex Bank (en adelante, Apex Bank o recurrida).  

El 10 de febrero de 2020 el TPI autoriza la sustitución a favor 

de Apex Bank.2  

Así, el 26 de febrero de 2020 el matrimonio Mayol-Zayas 

presenta una Moción notificando intención de la parte demandada de 

ejercer derecho a extinguir crédito litigioso y solicitud de orden,3 al 

amparo del ahora derogado Artículo 1425 del Código Civil de 1930, 

vigente a esa fecha.4 Solicitó a Apex Bank acreditar su titularidad 

sobre el crédito en cuestión e informar la cantidad pagada. Una vez 

 
2 Fue notificada el 19 de febrero de 2020, véase, el Apéndice 5 del recurso de 

certiorari, pág. 43. 
3 Id., Apéndice 6, págs. 44-48. 
4 31 LPRA sec. 3950. 
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proveyera dicha información, estaría en posición de ejercer su 

derecho al retracto de crédito litigioso. 

Apex Bank se opuso a dicho reclamo. Arguyó que a tenor con 

lo resuelto en DJL Mortgage Capital v. SLG Santiago-Ortiz,5 la Ley de 

Transacciones Comerciales hacía inaplicable las disposiciones del 

Código Civil sobre cesiones de instrumentos negociables otorgados 

al amparo de esta ley.6 

Aún pendiente la solicitud de retracto, el matrimonio Mayol-

Zayas presenta el 7 de junio de 2022 una segunda Moción 

reiterando intención de la parte demandada de ejercer derecho a 

extinguir crédito litigioso y solicitud de orden.7 En esta ocasión trajo 

a la atención del TPI la Resolución Concurrente Núm. 24 del Senado 

de Puerto Rico, aprobada el 17 de marzo de 2022, la cual hizo una 

expresión en defensa del derecho de toda persona a ejercer el 

retracto de crédito litigioso en los casos de ejecución de hipoteca. 

Además, la parte peticionaria indica la aprobación de los Artículos 

1212 y 1220 del nuevo Código Civil de 2020,8 —reiterando el derecho 

de retracto de la cosa litigiosa y extendiendo el término de caducidad 

para ejercer el mismo de nueve (9) a treinta (30) días— y de la 

Resolución Concurrente, tuvo el efecto de enmendar la Ley de 

Transacciones Comerciales de 1995, y provocar la aplicación 

retroactiva de los citados Artículos del Código Civil de 2020, para 

que ahora no haya impedimento alguno en reclamar el retracto del 

crédito litigioso. Así, el matrimonio Mayol-Zayas concluye que el 

caso DJL Mortgage Capital v. SLG Santiago-Ortiz, supra, debía ser 

revocado y en consecuencia, otorgarle el retracto de crédito.  

El 15 de julio de 2022,9 el TPI dictó la Orden recurrida 

declarando no ha lugar la solicitud para ejercer el retracto de crédito 

 
5 202 DPR 950 (2019). 
6 Apéndice 7 del recurso de certiorari, págs. 49-50. 
7 Id., Apéndice 8, págs. 51-54. 
8 Ley Núm. 55 de 1 de junio de 2020, 31 LPRA secs. 9573 y 9581.  
9 Notificada el 18 de julio de 2022. 



 
 

 
KLCE202200902 

 

4 

litigioso. Rechazó la argumentación de la parte peticionaria y, en 

consecuencia, aplicó lo resuelto en el caso DJL Mortgage Capital v. 

SLG Santiago-Ortiz. 

Insatisfecho, el 16 de agosto de 2022, el matrimonio Mayol-

Zayas acude ante nos mediante certiorari ante este Tribunal y señala 

el siguiente error: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al aplicar lo 
resuelto en DLJ Mortgage Capital v. Santiago Martínez, supra, 
a pesar de las manifestaciones legislativas que hicieron 
inaplicables lo allí resuelto al caso de autos. 
 

El 31 de agosto de 2022, Apex Bank compareció en oposición 

a la expedición del auto de certiorari solicitado.  

-II- 

Sabido es que el auto de certiorari es “un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un tribunal inferior.”10 Por ello, se entiende por 

discreción como el “poder para decidir en una forma u otra, esto es, 

para escoger entre uno o varios cursos de acción”.11 Así, la Regla 52.1 

de Procedimiento Civil, delimita las instancias en que habremos de 

atender y revisar —las resoluciones y órdenes— emitidas por el TPI, 

a saber: 

[e]l recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 
interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 
solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones 
cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 
56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter 
dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto 
anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar 
órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el 
Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de 
decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o 
peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 
evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de 
relaciones de familia, en casos que revistan interés público o 
en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación 
constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Al denegar 
la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el 
Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su 
decisión. 

 

 
10 IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de 
León, 176 DPR 913, 917 (2009). 
11 García v. Asociación, 165 DPR 311, 321 (2005). 
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Cualquier otra resolución u orden interlocutoria expedida por 
el Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada en el 
recurso de apelación que se interponga contra la sentencia 
sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 sobre los errores no 
perjudiciales.12 

 

Con el fin de que podamos ejercer de manera sabia nuestra 

facultad discrecional —de entender o no en los méritos el recurso de 

certiorari— la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones,13 prescribe los criterios que debemos tomar en 

consideración; a saber: 

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 
diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho. 
(B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada 
para el análisis del problema. 
(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 
manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de 
Primera Instancia. 
(D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida 
a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser 
elevados, o de alegatos más elaborados. 
(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso 
es la más propicia para su consideración.  
(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 
no 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.14 

 

-III- 

En el presente caso, el matrimonio Mayol-Zayas pretende que 

sustituyamos el criterio del TPI por el nuestro para reconocer que 

dicho foro erró al denegar la solicitud de retracto de crédito litigioso. 

Sin embargo, resolvemos que el caso ante nos no presenta ninguna 

de las circunstancias contempladas en la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra, que nos motive expedir el auto solicitado. 

Tampoco encontramos justificación alguna para intervenir con la 

Orden recurrida, a la luz de los criterios establecidos en la citada 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. 

En ese sentido, cabe acentuar que el TPI consideró 

correctamente el estado de derecho vigente relativo a la no 

 
12 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. 
13 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
14 Ibid. 



 
 

 
KLCE202200902 

 

6 

aplicación de la figura de crédito litigioso en los casos de ejecución 

de hipoteca garantizados por instrumentos negociables.15 Contrario 

a lo argumentado y pretendido por la parte peticionaria, las 

resoluciones concurrentes no tienen fuerza de ley;16 por lo que de 

ninguna manera puede concluirse que las expresiones realizadas 

por el Senado de Puerto Rico en la R. Con. del S. 24,17 tuvieron el 

efecto de revocar lo resuelto por el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

en DLJ Mortgage v. SLG Santiago-Ortiz.  Además, pasa por alto que 

el Código Civil de 2020 entró en vigor con posterioridad a los hechos 

en controversia que aquí atendemos, por lo que no aplica a este caso.   

En consecuencia, toda vez que la parte peticionaria no señaló 

prueba en el expediente tendente a demostrar que el TPI abusó de 

su discreción o actuó con perjuicio, parcialidad o error manifiesto, 

denegamos el auto de certiorari solicitado. 

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la 

expedición del recurso de certiorari de epígrafe. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal. 

 

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

 
15 DJL Mortgage Capital v. SLG Santiago-Ortiz, supra. 
16 Véase, PIP v. ELA, 186 DPR 1, 31 (2012). 
17 Apéndice 8 del recurso de certiorari, págs. 55-59. 


