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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico a 30 de noviembre de 2015. 

 Comparece Granted Recovery Group, LLC., en 

adelante Granted o la peticionaria, y solicita que 

revoquemos una Resolución emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Cabo Rojo, en adelante TPI, 

mediante la cual se denegó una solicitud de ejecución 

de sentencia.  

 Por las razones que expondremos a continuación, 

se expide el auto de certiorari y se revoca la 

Resolución recurrida.  

-I- 

En el contexto de un pleito de cobro de dinero, el 

19 de mayo de 2010, notificada el 23 de junio del 

mismo año, el TPI dictó una Sentencia en Rebeldía 

contra la Sra. Gladys Morales Varela, en adelante la 

señora Morales o la recurrida. Mediante la misma 

condenó a la recurrida pagar a Banco Popular de Puerto 

Rico, en adelante BPPR, la cantidad de $21,051.99 de 
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principal, intereses, costas, gastos y $2,105.17 en 

concepto de honorarios de abogado.
1
 

Posteriormente, BPPR inició el procedimiento de 

ejecución de la sentencia.  

En el año 2014, BPPR cedió su derecho de crédito a 

US Federal Financial LLC, quien a su vez lo cedió a 

Granted. 

Así las cosas, el 11 de junio de 2015 la 

peticionaria presentó una Moción Asumiendo 

Representación Legal y Sustitución de Parte.
2
 

El 20 de julio de 2015, notificada el 7 de agosto 

del mismo mes y año, el TPI emitió una Resolución en 

la que aceptó la nueva representación legal y ordenó a 

la peticionaria proveer “…evidencia que mueva la 

discreción de este Tribunal a conceder la sustitución, 

a pesar de haber transcurrido el término para ello 

conforme a la Regla 22.1 y 22.3 de Procedimiento 

Civil”.
3
 

Mientras tanto, el 29 de julio de 2015 Granted 

presentó una Moción Solicitando Ejecución de 

Sentencia.
4
 

El 19 de agosto de 2015, notificada el 26 del 

mismo mes y año, el TPI declaró no ha lugar la 

solicitud de ejecución de sentencia. Específicamente 

determinó, “…[e]l Tribunal no ha autorizado la 

sustitución de parte ni enmendar el epígrafe. Cumpla 

                                                 
1 Apéndice de la peticionaria, sin numerar.  
2 Id., págs. 13-27. 
3 Id., págs. 10-11. 
4 Id., pág. 12. 
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con lo ordenado el 20 de julio de 2015 y el Tribunal 

resolverá”.
5
 

El 25 de agosto de 2015 la peticionaria presentó 

una Moción Urgente en Cumplimiento de Orden. En su 

escrito alegó que las Reglas 22.1 y 22.3 de las de 

Procedimiento Civil no aplican al caso ante nuestra 

consideración, porque no ha muerto ninguna de las 

partes en el procedimiento. En cambio, Granted 

sustituye al demandante original BPPR como resultado 

de un negocio de cesión de derechos entre estos.
6
 

Mediante Resolución emitida el 18 de septiembre de 

2015, notificada el 24 del mismo mes y año, el TPI 

declaró sin lugar la solicitud de ejecución de 

sentencia. Determinó: 

El remedio solicitado por Granted 

Recovery Group LLC, es uno post sentencia 

(Ejecución de la Sentencia en Cobro de 

Dinero), y reclama el mismo sin que el 

Tribunal haya autorizado la sustitución 

de parte. Es decir, la parte que puede 

reclamar la ejecución de la sentencia es 

el Banco Popular de Puerto Rico, 

demandante original y no Granted Recovery 

Group LLC como se pretende, esto porque 

no se ha cumplido con el proceso y los 

términos dispuestos en las reglas 22.1 y 

22.3 de las [sic] Procedimiento Civil. 

 

La cesión y compraventa efectuada entre 

el Banco Popular de Puerto Rico y U.S. 

Federal Financial LLC., así como la 

cesión de derechos entre US Fed[e]ral 

Financial LLC., se llevaron a cabo el 18 

de diciembre de 2014 y el 3 de febrero de 

2014, respectivamente. Si había un 

interés que reclamar ante el Tribunal, 

ambas cesiones debieron notificarse al 

Tribunal, y a las demás partes, dentro 

del término de 30 días contados a partir 

                                                 
5 Id., págs. 8-9. 
6 Id., pág. 5. 
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del escrito de cesión; situación que no 

ocurrió.
7
  

 

Por las razones previamente mencionadas, el TPI 

mantuvo su determinación de declarar sin lugar la 

solicitud de ejecución de sentencia presentada por un 

compareciente que no es BPPR. En su opinión, la 

peticionaria no ha presentado justa causa para eximir 

la observación del término de cumplimiento estricto en 

cuestión.
8
 

Inconforme con dicha determinación, Granted  

presentó un Recurso de Certiorari en el que alega que 

el TPI cometió los siguientes errores:  

Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

denegar la solicitud de sustitución de 

parte presentada por la recurrente, por 

no haber no haber notificado la cesión 

dentro de los 30 días dispuestos en la 

Regla 22.1 de Procedimiento Civil, supra, 

afectando de este modo los derechos 

sustantivos de la recurrente. 

 

Erró el Tribunal de Primera Instancia 

[sic] denegar la solicitud de sustitución 

de parte, aun cuando la parte recurrente 

presentó prueba acreditativa de la cesión 

de derechos a su favor, provocando con su 

determinación no solo un efecto adverso a 

los derechos de la parte recurrente, los 

cuales se quedarían en un limbo, sino que 

marca un nefasto precedente en cuanto al 

tráfico jurídico de los créditos en el 

comercio. 

 

Examinado el escrito de Granted y los documentos 

que obran en autos, estamos en posición de resolver.  

-II- 

A. 

El auto de certiorari es el vehículo procesal 

extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor 

                                                 
7 Notificación de 24 de septiembre de 2015.  
8 Id. 
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jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido 

por un tribunal inferior.
9
 Distinto al recurso de 

apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la 

facultad de expedir el auto de certiorari de manera 

discrecional, por tratarse de ordinario de asuntos 

interlocutorios. Sin embargo, nuestra discreción debe 

ejercerse de manera razonable, procurando siempre 

lograr una solución justiciera.
10 

Por su parte, la Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal establece los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición 

de un auto de certiorari. Sobre el particular dispone: 

El Tribunal tomará en consideración los 

siguientes criterios al determinar la 

expedición de un auto de certiorari o de 

una orden de mostrar causa: 

 

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. 

 

                                                 
9 Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). 
10 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); 

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 
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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.
11
  

 

Ahora bien, una vez este foro decide expedir el 

auto de certiorari, asume jurisdicción sobre el asunto 

en controversia y se coloca en posición de revisar los 

planteamientos en sus méritos.
12
 Al respecto, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico, en adelante TSPR, ha 

establecido que:  

Asumir jurisdicción sobre un asunto, 

expidiendo el auto de certiorari, ha sido 

definido como la autoridad en virtud de 

la cual los funcionarios judiciales 

conocen de las causas y las deciden. 

Constituye la facultad de oír y resolver 

una causa y de un tribunal a pronunciar 

sentencia o resolución conforme a la ley. 

Dicha jurisdicción incluye la facultad de 

compeler a la ejecución de lo decretado y 

puede decirse que es el derecho de 

adjudicar con respecto al asunto de que 

se trata en un caso dado.
13
 

 

Por ende, al asumir jurisdicción sobre la 

controversia que tiene ante su consideración mediante 

la expedición de un auto de certiorari, este Tribunal 

cumple su función principal de revisar las decisiones 

del foro de instancia para asegurarse que las mismas 

son justas y que encuentran apoyo en la normativa 

establecida.
14
 

 

                                                 
11 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
12 H. A. Sánchez Martínez, Práctica Jurídica de Puerto Rico, 

Derecho Procesal Apelativo, San Juan, Lexis-Nexis de Puerto Rico, 

Inc., 2001, pág. 547. 
13 Negrón v. Srio de Justicia, supra, págs. 92-93. 
14 Id., pág. 93. 
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B. 

 

La Regla 22.3 de las de Procedimiento Civil 

dispone: 

En caso de cualquier cesión de 

interés, podrá continuarse el pleito por 

o contra la parte original a menos que el 

tribunal, previa solicitud al efecto, 

disponga que el(la) cesionario(a) sea 

sustituido(a) en el pleito o acumulado(a) 

a la parte original. La solicitud será 

notificada conforme se dispone en la 

Regla 22.1 de este apéndice.
15
 

 

Por otro lado, la Regla 22.1 de las de 

Procedimiento Civil establece: 

(a) Si una parte fallece y la reclamación 

queda por ella extinguida, se dictara 

sentencia desestimando el pleito. 

 

(b) Si una parte fallece y la reclamación 

no queda por ello extinguida, cualquiera 

de las partes en el procedimiento o sus 

abogados o abogadas notificaran el 

fallecimiento al tribunal y a las otras 

partes dentro del término de treinta (30) 

días, contados desde la fecha en que se 

conozca tal hecho. El tribunal, a 

solicitud hecha dentro de los noventa 

(90) días siguientes a la fecha de dicha 

notificación, ordenará la sustitución de 

la parte fallecida por las partes 

apropiadas. Los(Las) causahabientes o 

representantes podrán presentar la 

solicitud de sustitución del(de la) 

finado(a), y dicha solicitud se 

notificará a las partes en la forma 

dispuesta en la Regla 67 de este apéndice 

y a las que no lo sean en la forma que 

dispone la Regla 4 de este apéndice. La 

demanda se enmendará a los únicos fines 

de conformar la sustitución e incorporar 

las nuevas partes al pleito. Transcurrido 

el término sin haberse solicitado la 

sustitución, se dictará sentencia 

desestimando el pleito, sin perjuicio.
16
 

 

Al respecto, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, 

en adelante TSPR ha declarado que la Regla 22.3 de 

                                                 
15 32 LPRA Ap. V, R. 22.3. 
16 32 LPRA Ap. V, R. 22.1. 
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Procedimiento Civil establece que en caso de cualquier 

cesión de interés, podrá continuarse el pleito por o 

contra la parte original, a menos que el tribunal, 

previa solicitud al efecto, disponga que el cesionario 

sea sustituido en el pleito o acumulado a la parte 

original. Así pues, cuando ocurre la cesión de un 

crédito la sustitución es optativa, lo que quiere 

decir que no es indispensable verificar la sustitución 

del cesionario por el cedente como parte, ya que una 

vez cedido el crédito litigioso la Regla 22.3 de las 

de Procedimiento Civil permite que el caso continúe 

tramitándose en pro o en contra del titular original, 

o sea del cedente.
17
 

C. 

La Regla 51.1 de las de Procedimiento Civil de 

Puerto Rico, dispone en lo pertinente: 

La parte a cuyo favor se dicte sentencia 

podrá ejecutarla mediante el 

procedimiento fijado en esta Regla 51 de 

este apéndice, en cualquier tiempo dentro 

de cinco (5) años de ésta ser firme. 

Expirado dicho término, la sentencia 

podrá ejecutarse mediante autorización 

del tribunal, a moción de parte y previa 

notificación a todas las partes. Si 

después de registrada la sentencia se 

suspende su ejecución por una orden o 

sentencia del tribunal, o por efecto de 

ley, el tiempo durante el cual ha sido 

suspendida dicha ejecución deberá 

excluirse del cómputo de los cinco (5) 

años durante los cuales podrá expedirse 

el mandamiento de ejecución.
18
 

 

                                                 
17 Mun. de San Juan v. Bosque Real, S.E., 158 DPR 743, 759, 

(2003). Véase además, R. Hernandez Colón, Derecho Procesal Civil, 

5ta Edición, San Juan, Puerto Rico, Lexis Nexis de Puerto Rico, 

Inc. Sección 1301, págs. 163-164; J.A. Cuevas Segarra, Tratado de 

Derecho Procesal Civil, Segunda Edición, Estados Unidos de 

America, Publicaciones JTS, 2011, Tomo II, pág. 823. 
18 32 LPRA Ap. V, R. 51.1. 
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Del texto precitado se desprende que transcurrido 

el término de 5 años, la parte interesada podrá 

ejecutar la sentencia si cumple con los siguientes 

requisitos, a saber: 1) presenta moción a esos 

efectos; 2) la notifica a las partes; y 3) obtiene 

autorización del tribunal. El TSPR añadió que el 

ejecutante tiene que acreditar, con hechos, que la 

sentencia no ha sido satisfecha y además, que no 

existe razón alguna que impida su ejecución.
19
 

-III- 

 De la exposición normativa previa surge que la 

sustitución es optativa, no es indispensable para que 

continúe tramitándose el pleito por la parte original 

y no afecta los derechos sustantivos de las partes. 

Con ese trasfondo jurídico no preguntamos: ¿Por 

qué insistir en la notificación del negocio jurídico 

de la cesión dentro de los 30 días de haberse 

perfeccionado? ¿Qué aporta dicha notificación al 

tráfico jurídico? ¿Qué abona el cumplimiento de dicho 

requisito a la protección y seguridad jurídica de las 

partes?  

No tenemos las respuestas a dichos interrogantes. 

Sin embargo, nos parece que insistir en que se 

notifique el contrato de cesión de crédito en un 

término de 30 días de haberse configurado dicho 

negocio jurídico puede violentar dos valores a 

proteger importantes, a saber: la economía procesal y 

                                                 
19 Banco Terr. y Agríc. De P.R. v. Marcial, 44 DPR 129, 132 

(1932), según citado en J. A. Echevarría Vargas, Procedimiento 

Civil Puertorriqueño, 1ra. Ed. Rev., Colombia, 2012, pág. 299. 
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la celeridad del tráfico jurídico. Esto es así, ya que 

la determinación del TPI obliga a quien no es dueño 

del crédito a ejecutarlo y a quien es su dueño a 

iniciar un pleito nuevo para obtener el mismo 

resultado. Esto es absurdo y no puede ser avalado por 

este Tribunal a nombre, precisamente, de los 

principios de economía procesal y celeridad del 

tráfico jurídico. 

Por las razones previamente expuestas expedimos 

el auto de certiorari y revocamos la Resolución 

recurrida. Granted ha demostrado su interés en el 

crédito a cobrar, que no ha sido impugnado hasta el 

momento, aunque no notificara la ocurrencia de dicho 

negocio jurídico en el término de 30 días establecido 

en la Regla 22.1 de los de Procedimiento Civil. Dado 

que la sentencia tiene más de 5 años de dictada, la 

peticionaria deberá solicitar autorización al TPI para 

ejecutarla conforme a la Regla 51.1 de las de 

Procedimiento Civil. De cumplir con los requisitos de 

dicha normal procesal, procederá  la ejecución de la 

misma. 

Finalmente, debemos recordar que en el proceso de 

interpretar una ley deben evitarse resultados 

absurdos.
20
 Por el contrario, al interpretar una ley 

los tribunales tenemos que averiguar hasta donde sea 

posible, todas sus disposiciones de modo que 

                                                 
20 Pardavco, Inc. v. Srio. de Hacienda, 104 DPR 65, 71 (1975); 

Rivera Fernández v. Mun. de Carolina, 190 DPR 196, 202, 203 

(2014). 
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alcancemos con resultado sensato, lógico y razonable 

que represente la intención del legislador. 

-IV- 

Por los fundamentos previamente expuestos, se 

expide el auto de certiorari y se revoca la resolución 

recurrida. Se devuelve el caso al Tribunal de Primera 

Instancia para la continuación de los procedimientos 

conforme a los términos de la presente sentencia. 

Notifíquese.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


