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Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, el Juez 
Flores García y el Juez Bonilla Ortiz. 

 

Gómez Córdova, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de octubre de 2015. 

I. Dictamen del que se recurre 

 Compareció ante nosotros Bautista Cayman Asset Company 

(Bautista Cayman o parte peticionaria) mediante recurso de certiorari 

para solicitar la revisión de una Resolución y Orden emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina (Instancia, 

foro primario o foro recurrido), el 27 de mayo de 2015, notificada el 2 

de junio siguiente. Tal determinación fue reafirmada en 

reconsideración en un dictamen notificado el 3 de agosto de 2015. Por 

los fundamentos antes expuestos, expedimos el auto solicitado y 

revocamos la determinación recurrida. 

II. Base jurisdiccional 

Poseemos autoridad en ley para entender en los méritos de las 

controversias planteadas a base de los postulados normativos 

dispuestos en el Art. 4.006 (b) de la Ley Núm. 201-2003, mejor 
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conocida como la “Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico de 2003”, en las Reglas 31-40 de nuestro Reglamento (4 

LPRA Ap. XXII-B) y en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA 

Ap. V).  

III. Trasfondo procesal y fáctico 

 La acción del epígrafe fue instada por Doral Bank contra Díaz 

Electrical Inc., y el Sr. Luis Ángel Reyes Díaz, aquí recurridos. El 21 de 

abril de 2015 Bautista Cayman presentó una Moción para Sustituir 

Parte Demandante, en la cual adujo que obtuvo a través del Federal 

Deposit Insurance Corporation (FDIC) el crédito objeto del presente 

pleito, por lo que solicitó la correspondiente sustitución de parte. Díaz 

Electrical, Inc. replicó a dicha petición y requirió que Bautista Cayman 

presentara evidencia del monto por el cual adquirió el crédito litigioso, 

amparándose en el derecho de retracto de crédito litigioso reconocido 

en el Artículo 1425 del Código Civil (31 LPRA sec. 3950). Bautista 

Cayman se opuso y alegó que el retracto litigioso reconocido por el 

Artículo 1425, supra, no aplica en situaciones en las que se ha 

adquirido el crédito mediante la intervención de una agencia 

reguladora en la liquidación de una entidad bancaria.  

 Considerado lo expuesto por ambas partes, Instancia dictó una 

Resolución y Orden el 27 de mayo de 2015 en la que determinó que el 

codemandado Díaz Electrical Inc., tenía derecho a ejercer el retracto 

de crédito litigioso conforme con las disposiciones del Artículo 1425 del 

Código Civil, supra. Consecuentemente, concedió un término de 15 

días para que Bautista Cayman proveyera toda la documentación 

relacionada con la transferencia del crédito litigioso. Ante esta 

determinación, la parte peticionaria interpuso una oportuna moción de 

reconsideración, la cual fue denegada. Inconforme, Bautista Cayman 

recurrió ante nosotros mediante el recurso que nos ocupa. Los 
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demandados, aquí recurridos, presentaron su correspondiente alegato 

en oposición. 

 Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, nos 

encontramos en posición de disponer del recurso incoado a la luz del 

derecho aplicable, expuesto a continuación.  

IV. Derecho aplicable 

A. Expedición de recursos de certiorari 

Todo recurso de certiorari presentado ante nosotros debe ser 

examinado primeramente al palio de la Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil (32 LPRA Ap. V). Dicha Regla fue enmendada significativamente 

para limitar la autoridad y el alcance de la facultad revisora de este 

Tribunal sobre órdenes y resoluciones dictadas por los tribunales de 

primera instancia, revisables mediante el recurso de certiorari. 

Posterior a su aprobación, la precitada Regla fue enmendada 

nuevamente por la Ley Núm. 177-2010, y dispone como sigue: 

Todo procedimiento de apelación, certiorari, certificación, y 

cualquier otro procedimiento para revisar sentencias y 

resoluciones se tramitará de acuerdo con la ley aplicable, estas 

reglas y las reglas que adopte el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico. 

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, 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. 

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 de este apéndice sobre los errores no 

perjudiciales. Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. (Énfasis 

nuestro).  
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Precisa recordar que la intención de la enmienda a la Regla 

52.1, supra, tuvo el propósito de agilizar la resolución de los pleitos 

dilucidándose ante los tribunales de primera instancia de nuestro País 

y evitar dilaciones injustificadas durante la tramitación de un litigio
1
. Así 

lo sostuvo nuestro Tribunal Supremo al señalar lo siguiente: 

Según aprobada en el 2009, la Regla 52.1 alteró sustancialmente 

el enfoque prácticamente irrestricto, y hasta entonces vigente, 

característico de la revisión interlocutoria de las órdenes y 

resoluciones emitidas por el TPI, dando paso a un enfoque mucho 

más limitado. De esta manera, se pretendió atender los 

inconvenientes asociados con la dilación que el antiguo esquema 

ocasionaba en los procedimientos, así como la incertidumbre que 

se suscitaba entre las partes del litigio. Se entendió que, en su 

mayor parte, las determinaciones interlocutorias podían esperar 

hasta la conclusión final del caso para ser revisadas en apelación, 

conjuntamente con la sentencia dictada en el pleito. De igual 

forma, con el propósito de acelerar el trámite ante el foro apelativo 

intermedio, a través de la nueva regla se preceptuó que en los 

casos en que se denegara expedir el recurso de certiorari no 

sería necesario que el tribunal expusiera sus razones para tal 

determinación.  [Cita omitida]. I.G. Builders et al. v. B.B.V.A.P.R., 

185 DPR 307, 336 (2012). 

 

Sin embargo, aun cuando un asunto esté comprendido dentro 

de las materias que podemos revisar de conformidad con la Regla 

52.1, supra, para poder ejercer debidamente nuestra facultad revisora 

sobre un caso es menester evaluar si, a la luz de los criterios 

enumerados en la Regla 40 de nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-

B) se justifica nuestra intervención, pues distinto al recurso de 

apelación, este Tribunal posee discreción para expedir el auto el 

certiorari. Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 DPR 834, 837 (1999). 

Por supuesto, esta discreción no opera en el vacío y en ausencia de 

parámetros que la dirija. I.G. Builders et al. v. B.B.V.A.P.R., supra; 

Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580 (2011). A estos 

efectos, la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, enumera los 

                                                 
1 Informe Positivo del P. del C. 2249, Comisión de lo Jurídico y de Ética, pág. 25; 

Documentos Complementarios, Reglas de Procedimiento Civil de 2009, 
Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial, pág. 3. 
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criterios que debemos considerar al momento de determinar si procede 

que expidamos el auto discrecional certiorari. I.G. Builders et al. v. 

B.B.V.A.P.R., supra. Dicha Regla establece lo siguiente: 

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.    

(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. 

 

Los criterios antes transcritos sirven de guía para poder 

determinar, de manera sabia y prudente, si procede o no intervenir en 

el caso en la etapa del procedimiento en que se encuentra el caso. 

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). 

 

B. Retracto de crédito litigioso en casos de liquidación de 

instituciones financieras 

 El mecanismo de la cesión de crédito está regulado por los 

Artículos 1416 al 1426 del Código Civil (31 LPRA secs. 3941-3951). 

Nuestro más alto foro 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 v. C.R.U.V., 132 DPR 707, 717 
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(1993).
2
 Dicho de otro modo, 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).
3
 Pese a la transmisión, la 

obligación o relación jurídica ya existente permanece inalterada. Íd. Se 

ha resuelto que la función económica de esta figura radica en que 

facilita la circulación de los créditos en el comercio, particularmente en 

la industria bancaria. Íd., págs. 376-377; Consejo de Titulares v. 

C.R.U.V., supra, pág. 717. 

 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. Íd.; IBEC v. Banco Comercial, 

supra, pág. 377. Ahora bien, para que una cesión de crédito tenga 

efecto contra un tercero se requiere que su fecha se tenga por cierta 

con arreglo a los Artículos 1172 y 1181 de Código Civil. Artículo 1416 

del Código Civil (31 LPRA sec. 3941).
4
 Por ello es necesario que se 

notifique al deudor de la cesión realizada y que ello conste por modo 

auténtico. Consejo de Titulares v. C.R.U.V., supra, pág. 718. Una vez 

el deudor quede debidamente notificado de la cesión, la deuda 

solamente podrá extinguirse mediante el pago al cesionario. Íd.  

                                                 
2 Citando a IBEC v. Banco Comercial, 117 DPR 371, 376 (1986); L. Díez–Picazo, 
Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, Madrid, Ed. Tecnos, 1979, Vol. 1, 

pág. 789. Cabe destacar que en este caso la controversia a ser resuelta era si 

una causa de acción por sufrimientos y angustias mentales podía ser 

transmisible como crédito litigioso.  
3 Citando a Díez–Picazo, op. cit., pág 789. 
4 El Artículo 1172 del Código Civil (31 LPRA sec. 3273) dispone lo siguiente: 

 Los documentos públicos hacen prueba, aun contra tercero, del hecho 
que motiva su otorgamiento y de la fecha de éste. También harán prueba contra 

los contratantes y sus causahabientes, en cuanto a las declaraciones que en 

ellos hubiesen hecho los primeros. 

De otro lado, el Artículo 1181 del Código Civil (31 LPRA sec. 3282) lee como 

sigue: 
 La fecha de un documento privado no se contará respecto de terceros, 

sino desde el día en que hubiese sido incorporado o inscrito en un registro 

público, desde la muerte de cualquiera de los que lo firmaron, o desde el día en 

que se entregase a un funcionario público por razón de su oficio. 

La misma disposición se aplicará respecto al mandante, con relación a los 

contratos efectuados por mandatarios, en los casos a que se refieren y salvo las 
excepciones que consignan las secs. 3453 y 4487 de este título, en sus últimos 

respectivos párrafos. 
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 Por otro lado, precisa que reseñemos algunas de las normas 

relativas a los créditos litigiosos. Según lo define el Artículo 1425 del 

Código Civil, supra, se reputa litigioso un crédito “desde que se 

conteste a la demanda relativa al mismo”. Se trata de un crédito “que, 

puesto en pleito, no puede tener realidad sin previa sentencia firme 

que lo declare...o aquél que está en duda y se disputa, aquél en el que 

los derechos son inciertos”. Martínez, Jr. v. Tribunal de Distrito, 72 

DPR 207, 209 (1951).
5
 Dicho de otro modo, es condición esencial de 

un crédito considerado como litigioso “la de 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”. Íd. Por el 

contrario, no es litigioso un crédito que ya se ha adjudicado mediante 

sentencia final y firme. Íd. Si se transfiere un crédito cuando ya el litigio 

está terminado por sentencia final y firme, “tampoco corresponderá al 

crédito la denominación de litigioso por más que lo haya sido antes”. 

Benítez Santana v. Quintana, 52 DPR 749, 752 (1938).
6
 Tampoco se 

considera litigioso un crédito cedido antes del inicio de un pleito. 

Cámara Insular Etc. v. Anadón, 83 DPR 374, 386 (1961). Ello tampoco 

aplica a un crédito ya declarado o adjudicado en virtud del cual se 

inicia un nuevo pleito para hacerlo efectivo. Martínez, Jr. v. Tribunal de 

Distrito, supra.  

 La cesión de crédito puede darse en distintos contextos, pero 

como ya mencionamos, ocurre con mucha frecuencia en la industria 

bancaria y financiera. Considerado esto, es preciso destacar que 

entendemos que el retracto litigioso no aplica en toda transacción 

bancaria en la que ocurra una cesión de un crédito litigioso. Sabido es 

que la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) es un organismo 

                                                 
5 Citando a 95 Jurisprudencia Civil 297; 10 Manresa, Comentarios al Código 
Civil Español 434 et seq.; 23 Scaevola, Código Civil 962 et seq.; 8 Colin y 

Capitant, Derecho Civil 363.  
6 Citando a 10 Manresa, Comentarios al Código Civil, 377. 
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independiente creado por el Congreso de los Estados Unidos mediante 

el Financial Institutions Reform, Recovery, and Enforcement Act of 

1989 (FIRREA), Pub. L. No. 101–73, 103 Stat. 183 (1989). Entre las 

funciones delegadas a la FDIC se encuentra el de actuar como síndico 

de los activos de una institución financiera en vías de liquidación y 

transferir los activos de dicha entidad a otra. 12 U.S.C. secs. 1818 (c) 

(5) y 1821 (c).  

 Si bien en nuestra jurisdicción no hallamos expresión del 

Tribunal Supremo en torno a la aplicabilidad del retracto de crédito 

litigioso cuando se ceden créditos por medio de la intervención de una 

agencia como la FDIC con una entidad bancaria en cierre, otros 

paneles de este Tribunal han analizado tal asunto a la luz de lo 

estatuido en la jurisdicción de Louisiana, estado que tiene un Código 

Civil similar al nuestro, de origen español. El Artículo 2652 del Código 

Civil de dicho estado también reconoce el derecho de un deudor de 

extinguir su obligación mediante el pago de la suma por la cual se 

transfir el crédito litigioso, lo cual es equivalente a la figura de retracto 

de crédito litigioso en nuestro Código Civil.
7
 Se ha comentado que el 

objetivo de esta disposición, al igual que en nuestra jurisdicción, es el 

evitar la compra de créditos litigiosos en perjuicio del deudor o evitar la 

especulación y la ganancia indebida en dichas transacciones. B. V. 

Schewe & K. A. Lambert, Obligations, 55 La. L. Rev. 597, 601-02 

(1995).
8
 No obstante, se ha interpretado en ese estado que, cuando 

ocurre una transferencia de créditos resultante de los actos de 

                                                 
7 La. Civ. Code., Art. 2652. En el texto original, dicho Artículo lee de la siguiente 

forma: 

 
When a litigious right is assigned, the debtor may extinguish his 
obligation by paying to the assignee the price the assignee paid for 
the assignment, with interest from the time of the assignment.     

A right is litigious, for that purpose, when it is contested in a suit 
already filed.     

Nevertheless, the debtor may not thus extinguish his obligation 
when the assignment has been made to a co-owner of the assigned 
right, or to a possessor of the thing subject to the litigious right.     

8 Citando a Smith v. Cook, 189 La. 632 (1937).  
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administración de una agencia reguladora, tal como la FDIC, no es de 

aplicación el retracto del crédito litigioso, pues ello interferiría con la 

administración de la institución bancaria en proceso de cierre, 

conforme le fue facultado mediante legislación. Deposit Ins. Corp. v. 

Orrill, 771 F. Supp. 777, 780 (E.D. La. 1991); People's Homestead 

Federal Bank and Trust v. Laing, 637 So.2d 604 (La. App. 1994); 

F.D.I.C. v. Thibaut, E.D. La. Feb. 24, 1999, 1999 WL 102799
9
. 

También se ha reconocido la inaplicabilidad del retracto de crédito 

litigioso en otros casos, como es la venta judicial en un caso de 

liquidación ante la Corte de Quiebras. CHS, Inc. v. Plaquemines 

Holdings, L.L.C., 735 F.3d 231, 238-240 (5th Cir. 2013). La razón de 

ser de estas excepciones yace precisamente en que no se permita la 

interferencia con procesos de liquidación de activos, ya sea ante la 

Corte de Quiebras o cuando es administrado por una agencia federal. 

 Como antes mencionamos, en nuestra jurisdicción no hallamos 

precedentes que atiendan esta controversia, por lo que entendemos 

prudente adoptar la norma establecida en Louisiana, la cual ha sido 

acogida por otros paneles de este Tribunal.
10

 Cumplimos así con 

nuestra responsabilidad de emitir un fallo acorde al Artículo 7 del 

Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 7 y al espíritu de la 

legislación federal que regula a la FDIC.   

V. Aplicación del derecho a los hechos del caso 

 Bautista Cayman sostuvo en su recurso de certiorari que erró el 

foro primario al reconocerle a la parte recurrida el derecho de retracto 

de crédito litigioso, pues alegó que ello no es de aplicación a 

transferencias de créditos litigiosos como resultado de las actuaciones 

de una agencia reguladora, en este caso la FDIC. Entendemos que el 

                                                 
9 Caso emitido por la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de 

E.D. Louisiana, no reportado en F.Supp.2d.  
10 Véanse por ejemplo lo resuelto en los siguientes casos: Scotiabank de Puerto 
Rico v. Gomas Gomas y Más, Inc., y otros, KLCE201300297, sentencia de 12 de 
julio de 2013; Scotiabank de Puerto Rico v. Floresta Gurabo, Inc. y otros, 

KLAN201101859, sentencia de 29 de junio de 2012; Vistas de Canóvanas, Inc., 

y otro v. Doral Bank, KLCE201401502, resolución de 23 de diciembre de 2014.  
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error señalado fue cometido. De otro lado, la parte recurrida alegó que 

no existía duda sobre que el crédito en controversia era uno litigioso y 

que el ordenamiento puertorriqueño solamente reconocía 3 

excepciones al ejercicio del retracto del crédito litigioso en el Artículo 

1426 del Código Civil (31 LPRA sec. 3951). Enfatizaron que no existe 

en Puerto Rico una norma clara en cuanto a que una cesión de 

créditos ocurrida dentro del proceso de liquidación de una institución 

bancaria manejada por la FDIC descarta la aplicabilidad del derecho 

de retracto del crédito.  

 Según ya reseñamos, si bien no existe una norma adoptada en 

nuestra jurisdicción por el Tribunal Supremo sobre la aplicabilidad de 

una solicitud de retracto de crédito litigioso cuando se trata de una 

transferencia de crédito por conducto de una agencia federal que 

regula los procesos de liquidación de bancos, estimamos que es un 

ejercicio de prudencia adoptar lo resuelto a tal efecto en la jurisdicción 

de Louisiana y unirnos así al análisis realizado por este Tribunal en 

ocasiones anteriores al atender este tema. Ciertamente no podemos 

considerar que una transferencia de un crédito litigioso en el contexto 

de la liquidación de activos de Doral Bank es equivalente a una cesión 

ordinaria, en la cual sin duda se podría ejercer el derecho de retracto 

reconocido por nuestro Código Civil. Aquí estamos ante una situación 

distinta, toda vez que tal transferencia es producto de un proceso de 

liquidación y administración llevado a cabo por una agencia federal 

creada para tales fines. 

 No nos convencen los argumentos presentados por la parte 

recurrida en cuanto a que procede la aplicación del remedio reclamado 

en ausencia de normas expresas en nuestra jurisdicción. 

Consideramos, al igual que lo han hecho otros paneles de este 

Tribunal, que es prudente adoptar la norma existente en Louisiana, 

cuyo Código Civil comparte el mismo entronque civilista que el nuestro. 
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Fuera de ampararse en la inexistencia de normas aplicables en 

nuestro ordenamiento, los recurridos no han señalado un marco 

jurídico que apoye de forma contundente su postura.  

 Por ello, luego de examinar el asunto planteado a la luz de los 

criterios de la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, y del marco 

jurídico antes señalado, expedimos el auto y revocamos la 

determinación recurrida.  

VI. Disposición del caso 

 Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el auto y 

revocamos la Resolución y Orden recurrida. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 


