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Sobre: 
 

COBRO DE DINERO 
Y EJECUCIÓN DE 
HIPOTECA 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez,  el 

Juez Ramos Torres y el Juez Flores García.1 
 

Hernández Sánchez, Juez Ponente 
 

 

SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2017. 

Comparece el señor José C. Sánchez Castro y nos solicita la 

revisión de la Resolución emitida el 27 de junio de 2016 y 

notificada al día siguiente, por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de San Juan. Mediante dicha determinación, el foro primario 

resolvió que el derecho al retracto litigioso estatuido en nuestro 

Código Civil no aplicaba en la reventa de una cartera de activos, 

por intervenir con los objetivos del Federal Deposit Insurance 

Corporation. En consecuencia, ordenó la continuación de los 

procedimientos. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

expedimos y revocamos la determinación del tribunal recurrido. 

                                                 
1 Mediante la Orden Administrativa Núm. TA-2016-273 y debido a la inhibición 
de la Hon. Migdalia Fraticelli Torres, se designó al Hon. Gerardo Flores García 

en su sustitución para etender los asuntos relacionados al caso de epígrafe. 
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Veamos el tracto procesal pertinente del caso ante nuestra 

consideración. 

I. 

El presente caso se inició el 20 de marzo de 2013 cuando 

Scotiabank de Puerto Rico (en adelante, Scotiabank) presentó ante 

el Tribunal de Primera Instancia una demanda sobre cobro de 

dinero y ejecución de hipoteca por la vía ordinaria contra los 

codemandados Q&S Realty Acquisition Corp., Quiñones & Sánchez 

P.S.C., el señor José C. Sánchez Castro (en adelante, señor 

Sánchez Castro o peticionario), el matrimonio del señor Edwin 

Quiñones Rivera y la señora María Teresa Porrata Fernández, así 

como la sociedad legal de bienes gananciales que ambos componen 

(en adelante, Matrimonio Quiñones-Porrata).2  

El préstamo comercial original fue otorgado el 9 de octubre 

de 20083 por otra institución bancaria, hoy día desaparecida, R-G 

Premier Bank of Puerto Rico (en adelante, RG). Cuando se inició el 

litigio, ya Scotiabank había adquirido, del síndico Federal Deposit 

Insurance Corporation (en adelante, FDIC), ciertos activos de R-G, 

incluido el préstamo comercial del caso de epígrafe. Ello, luego de 

que el Comisionado de Instituciones Financieras del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico decretara la insolvencia y cierre de R-G el 

30 de abril de 2010. 

El 4 de diciembre de 2014, el Matrimonio Quiñones-Porrata  

y Q&S Realty Acquisition Corp. contestaron la demanda, invocaron 

varias defensas afirmativas y reconvinieron contra Scotiabank.4 

Por su parte, el 8 de diciembre de 2014, el señor Sánchez 

Castro, quien es licenciado en Derecho, compareció por derecho 

propio, presentó su alegación responsiva y reconvención contra 

                                                 
2 Ap. del recurso, págs. 1-126. 

3 Préstamo Número 1600459208. 

4 Ap. del recurso págs. 127-136. 
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Scotiabank.5 Posteriormente, el 2 de septiembre de 2015, el señor 

Sánchez Castro instó una demanda de coparte.6 Adujo que el 

Matrimonio Quiñones-Porrata era responsable de la totalidad de la 

obligación que generó el pleito. 

Las partes iniciaron el descubrimiento de prueba mediante 

los mecanismos procesales normativos.7 

Así las cosas, pendiente el litigio, fechada el 6 de octubre de 

2015, recibida el día 8, WM Capital Partners 53, LLC (en adelante, 

WM Capital o parte recurrida) envió por correo certificado una 

comunicación a Q&S Realty Acquisition Corp., en la que indicó lo 

siguiente en referencia al préstamo número 1600459208: 

Hacemos referencia a la carta enviada por Scotiabank 

fechada 30 de septiembre de 2015. Según informado 
en dicha comunicación, el 30 de septiembre de 2015 

Scotiabank de Puerto Rico vendió y cedió todos sus 
derechos, títulos e intereses como acreedor del(os) 
préstamo(s) de referencia a WM Capital Partners 53, 

LLC, (―WM Capital‖). 

Debido a lo anterior, WM Capital le requiere al deudor 
el pago total de las cantidades adeudadas bajo el(los) 

referido(s) préstamo(s), incluyendo las cantidades 
reclamadas en la demanda presentada en su contra en 
el caso civil: K CD2013-0681 (906). 

Dicho pago deberá ser realizado a favor de WM Capital 

Partners 53, LLC y enviado por correo a: 

WM Capital Partners 53, LLC 
c/o Rossrock LLC 

150 East 52nd Street, 27th Floor 
New York, NY 100228 

 

El 9 de octubre de 2015 Q&S Realty Acquisitions Corp. y el 

Matrimonio Quiñones-Porrata presentaron Moción sobre Cambio de 

Deudor e Interés de Extinguir Crédito Litigioso.9 En el referido 

escrito informaron que el 8 de octubre de 2015 advinieron en 

conocimiento de que Scotiabank de Puerto Rico vendió y cedió una 

                                                 
5 Ap. del recurso págs. 137-146.  

6 Ap. del recurso págs. 147-149. 

7 Ap. del recurso págs. 150-170; 172-181. 

8 Ap. del recurso pág. 171. Véase el Pagaré endosado a favor de WM Capital a las 
págs. 4-8 del Ap. del escrito intitulado Oposición a Moción de los Codemandados 
Q&S Realty Acquisition, [et als] en Apoyo a los Planteamientos de la Parte 
Peticionaria. 

9 Véase, Ap. de la Solicitud de Desestimación presentada por WM Capital, a las 

págs. 1-4. 
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cartera de activos a WM Capital, incluyendo el préstamo comercial 

de este pleito. Expresaron su interés en ejercer el derecho de 

retracto  para  extinguir el crédito litigioso, según los dispone el 

Artículo 1425 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA § 3950, 

infra.10 Posteriormente, los codemandados indicaron que el 21 de 

octubre de 2015, WM Capital les informó que el valor del crédito 

litigioso era de $600,000.00, más los intereses diarios acumulados 

y gastos. Señalaron que el nuevo acreedor les advirtió que 

contaban con nueve días, a partir de la fecha de la misiva, para 

depositar en el Tribunal la cuantía pagada para adquirir el crédito 

litigioso. Éstos solicitaron que el nuevo acreedor certificara de 

manera fehaciente la cantidad pagada por el crédito. Luego, para 

los únicos fines de lograr una transacción, el cesionario aceptó 

divulgar lo que pagó por el valor del crédito a Scotiabank. Así, el 15 

de diciembre de 2016¸ el tribunal celebró una vista en la cual 

evaluó información confidencial sobre el valor del préstamo 

comercial del litigio. Determinó que la parte recurrida pagó la 

cantidad de $600,000.00 por dicho activo. Igualmente, se le 

concedió a los codemandados la oportunidad de examinar la 

información confidencial presentada por WM Capital, que 

revelaban el precio del préstamo; esto, bajo orden de 

confidencialidad. El 8 de enero de 2016, los codemandados 

depositaron la suma establecida, sin renunciar al derecho de 

impugnar la cuantía.11 

No obstante lo anterior, el 25 de febrero de 2016, WP Capital 

impugnó la aplicación del derecho de retracto que dispone nuestro 

ordenamiento civil.12 Explicó que los codemandados estaban 

impedidos de ejercer el derecho de retracto por no realizar el pago 

                                                 
10 El 15 de octubre de 2015, WM Capital solicitó que se le sustituyera en el caso 
como nuevo acreedor y demandante. Véase, Ap. del recurso págs. 180-181. 

11 Véase la pág. 2 de la Resolución, Ap. del recurso pág. 237. 

12 Ap. del recurso págs. 206-218. 
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del crédito litigioso dentro de los nueve días de haberles reclamado 

la acreencia, según establece el Artículo 1425, infra. En la 

alternativa, expuso que el derecho de retracto era inaplicable a las 

cesiones de créditos en las que se transmiten varios instrumentos 

y gravámenes mobiliarios que están regulados por la Ley de 

Transacciones Comerciales (en adelante, LTC). El 29 de marzo de 

2016, WM Capital suplementó sus argumentos.13 Reiteró su 

posición sobre la inaplicabilidad del retracto de crédito litigioso, al 

que catalogó como un ―estatuto anacrónico‖. Esta vez alegó que el 

retracto de crédito litigioso no procedía por haber intervenido la 

FDIC en la reventa de un activo sujeto a un acuerdo de pérdidas 

compartidas. Arguyó que en estos casos, la aplicación del derecho 

estatal conflige con la política pública del Congreso estadounidense 

sobre el manejo de los bancos insolventes. Explicó que dada la 

naturaleza incierta del valor real de los activos transferidos, la 

FDIC y Scotiabank acordaron que la agencia asumiría el ochenta 

por ciento de las pérdidas de los activos, cuyo valor no pudiese ser 

recobrado, y a obtener igual porcentaje de cualquier ganancia 

recuperada. Razonó la parte recurrida que la reventa de los activos 

que realizó Scotiabank no podía considerarse como una 

transacción ordinaria, por tratarse de una transacción que es 

regulada y autorizada por la FDIC. Alegó que en estos casos, la 

aplicación del retracto impediría que los bancos adquirentes 

consiguieran las mejores ofertas en la reventa de los préstamos 

comerciales de la institución fallida, lo que afectaría negativamente 

la consecución de los objetivos de la FDIC. Arguyó que este ámbito 

estaba ocupado por la legislación federal.  

Por su parte, el 7 de marzo de 2016, los codemandados 

presentaron una moción e insistieron en su impugnación sobre el 

valor del crédito litigioso informado por la parte recurrida. Alegaron 

                                                 
13 Ap. del recurso págs. 219-230. 
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que el derecho al retracto fue invocado dentro del término de 

caducidad y que la LTC era inaplicable al retracto de un crédito 

litigioso al no tratarse de una transacción de crédito. Además, 

presentaron una oposición y señalaron que la jurisprudencia no ha 

determinado aún si la aplicación del derecho de retracto en estos 

casos está en conflicto con la legislación federal que creó la FDIC. 

Rechazaron la aplicación de la doctrina de campo ocupado al 

indicar que la legislación federal no contiene una excepción 

expresa que limite el derecho de retracto, que no existen conflictos 

entre los estatutos, y que no se justifica desplazar una legislación 

estatal para proteger los recursos económicos de la FDIC.  

Trabada así la controversia, el 27 de junio de 2016, con 

notificación del 28 de junio de 2016, el TPI emitió una Resolución14 

mediante la cual resolvió que el derecho de retracto que establece 

el Código Civil es inaplicable cuando la FDIC interviene en la 

reventa de una cartera de activos sujeta a una acuerdo de pérdidas 

compartidas por intervenir con los objetivos de la agencia federal.  

Insatisfecho, el 13 de julio de 2016, el señor Sánchez Castro 

presentó una Reconsideración.15 Alegó que no se había podido 

llevar a cabo un descubrimiento de prueba adecuado con relación 

a la adquisición del crédito por parte de WM Capital, toda vez que 

la parte recurrida no había ofrecido el consentimiento de la FDIC 

para la transacción ni los términos adoptados. Indicó, además, que 

el acuerdo de pérdidas compartidas culminó con la venta de la 

acreencia a WM Capital; esto, conforme un memorando emitido 

por la FDIC, en que su director, el señor Patrick Mitchell, expresó 

―[r]eports are not necessary for certain of the Shared-Loss Assets 

which are no longer covered by the loss sharing because of a 

                                                 
14 Ap. del recurso págs. 234-254. 

15 Ap. del recurso págs. 255-258. 



 
 

 
KLCE201601697    

 

7 

‗terminal event‘ such as the sale of the Share-Loss Asset (...)‖.16 

También manifestó que, conforme la Sección 7.10 del Acuerdo de 

Compraventa entre la FDIC y Scotiabank, el crédito se vendió 

sujeto al derecho de retracto. 

La contención fue declarada No Ha Lugar en la Orden17 

emitida el 14 de julio de 2016, con notificación del 11 de agosto de 

2016.  

No conteste, el 12 de septiembre de 2016, el recurrente 

presentó una petición de Certiorari ante este tribunal intermedio. 

Manifestó como señalamientos de error que: 

A. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
RESOLVER QUE EL DERECHO DE RETRACTO DE 

CRÉDITO LITIGIOSO ES INAPLICABLE CUANDO FDIC 
INTERVIENE EN LA REVENTA DE UNA CARTERA DE 
ACTIVOS SUJETA A UN ACUERDO DE PÉRDIDAS 

COMPARTIDAS. 
 

B. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
NO DEJAR SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN 
RECURRIDA Y PERMITIR SE TERMINE EL 

DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA. 
 

Luego de atender varios trámites procesales y que las partes 

comparecieran mediante sus respectivos escritos, procedemos a 

exponer el derecho aplicable. 

II. 

- A - 

Distinto a una apelación de una sentencia final, el auto de 

Certiorari es un recurso procesal extraordinario, que procede 

cuando un tribunal de mayor jerarquía debe corregir un error 

cometido por un tribunal de menor jerarquía. Pueblo v. Díaz de 

León, 176 DPR 913, 918 (2009). El Tribunal de Apelaciones tiene la 

facultad para expedir el auto de Certiorari de manera discrecional, 

por tratarse de ordinario de asuntos interlocutorios. Id., pág. 917. 

                                                 
16 Se toma conocimiento judicial del escrito recopilado el 17 de febrero de 2017: 

https://www.fdic.gov/bank/individual/failed/lossshare/Shared_Loss_Recovery_
Period_Year_5_Memo_to_AIs_5_2_14.pdf. 

17 Ap. del recurso págs. 259-274. 

https://www.fdic.gov/bank/individual/failed/lossshare/Shared_Loss_Recovery_Period_Year_5_Memo_to_AIs_5_2_14.pdf
https://www.fdic.gov/bank/individual/failed/lossshare/Shared_Loss_Recovery_Period_Year_5_Memo_to_AIs_5_2_14.pdf
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El Certiorari debe ser utilizado con cautela y por razones de peso, 

que ameriten nuestra intervención. Id., pág. 918; Torres Martínez v. 

Torres Ghiliotty, 175 DPR 83, 91 (2008). De ahí que sólo proceda 

cuando no existe otro recurso ordinario que proteja eficaz y 

rápidamente los derechos del peticionario durante el juicio, si la 

cuestión planteada no puede señalarse como error en la apelación 

o si sería ya académica al dictarse la sentencia final. Negrón v. Srio. 

de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001); Pueblo v. Díaz de León, supra, 

págs. 917-918.    

Con el fin de que podamos profesar de forma sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos que nos son planteados mediante el recurso 

de Certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones señala los criterios que para ello debemos 

considerar. García v. Padró, 165 DPR 324, 335-336 (2005).  Éstos 

son:  

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 causa 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.  

 
Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de nuestra discreción como tampoco se trata de una lista 

exhaustiva. García v. Padró, supra, escolio 15, a la pág. 327. Si 



 
 

 
KLCE201601697    

 

9 

ninguno de los mismos está presente en la petición ante nuestra 

consideración, entonces procede que nos abstengamos de expedir 

el auto solicitado, de manera que se continúe con los 

procedimientos ordinarios. García v. Asociación, 165 DPR 311, 322 

(2005); Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News, 151 DPR 649, 664 

(2000); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).   

La norma vigente es que un tribunal apelativo sólo 

intervendrá cuando el foro primario haya incurrido en 

arbitrariedad, pasión, prejuicio o parcialidad, o en un craso abuso 

de discreción o en una interpretación o aplicación errónea de 

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo. Pueblo v. Rivera 

Santiago, 176 DPR 559, 581 (2009); Serrano Muñoz v. Auxilio 

Mutuo, 171 DPR 717-719 (2007); In re Ruiz Rivera, 168 DPR 246, 

252-253 (2006); Zorniak v. Cessna, 132 DPR 170, 181 (1992); 

Valencia Ex Parte, 116 DPR 909, 913 (1986); García v. Asociación, 

supra, pág. 322; Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News, supra, 

pág. 664; Lluch v. España Services Sta., supra, pág. 745. 

Un Certiorari sólo habrá de expedirse si al menos uno de 

estos criterios aconsejan la revisión del dictamen recurrido. En 

otras palabras, el ordenamiento impone que ejerzamos nuestra 

discreción y evaluemos si, a la luz de alguno de los criterios 

contenidos en la misma, se requiere nuestra intervención. De no 

ser así, procede que nos abstengamos de expedir el auto solicitado, 

de manera que se continúen los procedimientos del caso sin mayor 

dilación en el foro de primera instancia.  

Finalmente, el Tribunal Supremo ha definido la discreción 

judicial como ―el poder para decidir en una u otra forma, esto es, 

para escoger entre uno o varios cursos de acción‖[;] ―es una forma 

de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a 

una conclusión justiciera‖. Véanse, Pueblo v. Colón Mendoza, 149 

DPR 630, 637 (1999); Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211 
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(1990). Tal conclusión debe estar avalada por el convencimiento 

del juzgador de que la decisión tomada se sostiene en el estado de 

derecho aplicable a la cuestión planteada. Ese ejercicio constituye 

―la razonabilidad" de la sana discreción judicial. Negrón v. Srio. de 

Justicia, supra, pág. 91; Pueblo v. Sánchez González, 90 DPR 197, 

200 (1964). 

- B - 

La cesión de créditos es un negocio jurídico celebrado por el 

acreedor cedente con otra persona denominada cesionario, por 

virtud del cual el primero le transmite al último la titularidad del 

derecho del crédito cedido. Así, el cesionario sustituye al acreedor 

original y se convierte en el titular activo de la obligación. Con la 

transmisión, el cesionario se pone en la misma posición y relación 

obligatoria con respecto al deudor y ostenta todos los derechos 

principales y accesorios. Cód. Civil P.R., Art. 1418, 31 LPRA § 

3943; Consejo de Titulares v. C.R.U.V., 132 DPR 707, 717 (1993); 

IBEC v. Banco Comercial, 117 DPR 371, 376 (1986). Un crédito es 

litigioso cuando sobre él se ha entablado un pleito judicial, que no 

puede tener realidad sin previa sentencia que lo declare. José R. 

Vélez Torres, Derecho de obligaciones pág. 254 (2ª ed. revisada, 

U.I.P.R. 1997). Un crédito se considera litigioso desde que se 

contesta la demanda relativa al mismo. Consejo de Titulares v. 

C.R.U.V., supra, pág. 726. El crédito litigioso, como cualquier otro 

crédito, puede cederse, en cuyo caso puede operar a favor del 

deudor el derecho a ejercer su retracto.  

El Artículo 1425 del Código Civil de Puerto Rico dispone:  

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.  
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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‖. 

31 LPRA § 3950.  

 
Es por ello, que la cesión del crédito del litigioso permite la 

transmisión mediante un negocio jurídico de una acreencia que 

está en espera de resolución judicial. Una vez esto ocurre, dentro 

del plazo de caducidad de nueve días, contados desde que el 

cesionario le reclame el pago, 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 este fue satisfecho. Consejo de Titulares v. 

C.R.U.V., supra, págs. 726-727; Cámara Insular v. Anadón, 83 DPR 

374, 386 (1961); Martínez, Jr. v. Tribunal de Distrito y Mercury, 

Interventor, 72 DPR 207, 209 (1951).  

Por otra parte, como se ha dicho, en el ámbito de la industria 

bancaria y financiera, existen varias agencias reguladoras que 

podrían intervenir en negocios jurídicos en los que se concretiza la 

cesión o transferencia de derechos y obligaciones. Entre esas 

agencias reguladoras que el Congreso de los Estados Unidos de 

América estableció para reglamentar la industria bancaria y 

financiera en territorio estadounidense destaca la Federal Deposit 

Insurance Corporation (referida antes como FDIC). Véase, Ponce 

Fed. Bank v. Chubb Life Ins. Co., 155 DPR 309 (2001).  

Así, por mandato del Financial Institutions Reform, 

Recovery, and Enforcement Act of 1989, Pub. L. No. 101–73 (en 

adelante, FIRREA), se le confirió a la FDIC autoridad para actuar 

como síndico (―receiver‖) de instituciones bancarias insolventes 

(―failed institutions‖). 12 USC § 1819(a).  

La FIRREA dispone que 

[w]henever the authority having supervision of any 
insured State depository institution appoints a 

conservator or receiver for such institution and 
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tenders appointment to the Corporation, the 
Corporation may accept such appointment. 

12 USC § 1821(c)(3)(A).  

La Sección 1821(d)(2) de FIRREA establece los poderes 

generales concedidos a la FDIC para actuar en su capacidad de 

síndico (―receiver‖). Esta disposición dispone que al actuar como 

síndico, la FDIC se convierte en sucesor de los derechos, 

obligaciones, créditos, poderes, activos, etc. de la institución 

fallida. 12 USC § 1821(d)(2)(A). Esta entidad también tiene la 

potestad de administrar los activos de la institución asegurada, de 

exigir el cobro de las deudas contraídas a favor de la institución 

fallida y conservar los activos y propiedades de tal organismo. 12 

USC § 1821(d)(2)(B). Tiene la potestad de transferir a otro 

organismo los activos y derechos adquiridos originalmente por la 

institución fallida. 12 USC § 1821(d)(2)(G).  

La FIRREA, además, autorizó a la FDIC a suscribir 

―purchase and assumption transactions‖ con otras instituciones 

bancarias para que estas adquieran activos y asuman las deudas y 

obligaciones del banco insolvente. 12 USC § 1823(b)(E)(iii). La 

suscripción de estos contratos se hace generalmente mediante la 

transferencia de carteras de activos por un precio alzado, con el fin 

de acelerar la liquidación de la institución fallida y restablecer la 

confianza pública en la actividad bancaria. De ordinario, se ha 

rechazado que un deudor, al que se le reclame el pago de una 

obligación contraída con el banco fallido, oponga el retracto de 

crédito litigioso —conocido en inglés como ―litigious redemption 

doctrine‖ o ―litigious rights rule‖— contra el banco adquirente. Al 

menos, así lo expresa un caso del tribunal apelativo de Luisiana, 

único estado de la Unión que tiene una disposición similar a la 

estatuida en nuestro Artículo 1425, supra:18 

                                                 
18 El Artículo 2652 del Código Civil de Luisiana lee como sigue: 
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In managing failed banks, and rather than directly 
incurring the costs of prosecuting each delinquent 

account, the RTC sells obligations in bulk without 
assigning a specific monetary value to separate items. In 

doing that, to ensure that its protective goals are 
advanced, the agency must be able to convey its rights 
along with any promissory notes. Otherwise, the market 

for such assets would be substantially restricted, 
producing a deleterious effect in regard to the 

conservation of faltering institutions. Thus, both policy 
considerations and our commercial law dictate that 
Joslin, in addition to the RTC, be insulated from the 

litigious redemption doctrine. 

People’s Homestead Federal Bank and Trust v. Laing, 637 So.2d 
604, 606 (LA App. 1994). (Citas omitidas). 

 

En el precitado caso, se le denegó al demandado, Fred Laing, 

que opusiera el derecho de retracto de crédito litigioso contra 

Dennis Joslin, quien adquirió la acreencia a través del Resolution 

Trust Corporation, cuando Peoples Homestead Federal Bank and 

Trust advino insolvente. En su momento, esta decisión fue 

criticada, ya que nada en el esquema regulatorio federal, dirigido a 

la rehabilitación de las instituciones financieras, dicta que los 

tribunales deben ignorar las leyes estatales cuando se trata de la 

compra de créditos de la FDIC o, como en el caso, a la RTC.19 

Es meritorio señalar, además, que nuestro Tribunal 

Supremo no se ha expresado al respecto, por lo que quaere si el 

Artículo 1425, supra, aplica o no en ese escenario en particular. 

Ahora bien, reconociendo su naturaleza persuasiva, hemos 

adoptado la norma antes establecida únicamente en cuanto a la 

relación entre la FDIC y la entidad adquirente directa del crédito, 

cuyo origen proviene de una institución insolvente. 

Consiguientemente, cuando ocurre una trasferencia de créditos 

                                                                                                                                     
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. 

Art. 2652, Sale of litigation rights, LA C.C. 

19 Véase B.V. Schewe & K.A. Lambert, Development in the Law 1993-1994: A 
Faculty Symposium, 55 La. L. Rev. 597, 603 (January 1995).  
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resultantes de los actos de administración de una agencia 

reguladora, como la FDIC, la figura del retracto del crédito litigioso 

sería inaplicable, pues se interferiría con el propósito de la 

legislación federal de dotar al organismo con la facultad de 

administrar las instituciones bancarias fallidas.20  

- C - 

 De otro lado, la Regla 23.2 de Procedimiento Civil atiende lo 

pertinente a las limitaciones del descubrimiento de prueba y las 

órdenes protectoras. La misma reza: 

(a) El tribunal, a iniciativa propia o a solicitud de 
parte, podrá limitar el alcance de los métodos de 

descubrimiento de prueba si determina lo siguiente: 

(1) Que la prueba que se pretende descubrir es un 
duplicado de otra prueba o es irrazonablemente 
acumulativa;  

(2) que la prueba puede obtenerse mediante otra forma 
más conveniente, menos onerosa y costosa para la 
parte a quien se le solicita;  

(3) que la parte que solicita la prueba haya tenido 

oportunidad de obtenerla, o  

(4) que los costos para obtener la prueba exceden el 
beneficio que ésta puede aportar al caso.  

(b) A solicitud de una parte o de la persona en relación 

con la cual se utiliza el descubrimiento, presentada 
mediante moción acompañada de una certificación 
indicativa de que ésta ha intentado de buena fe 

resolver la controversia sobre el descubrimiento 
conforme lo dispuesto en la Regla 34.1 de este 
apéndice, y por justa causa, el tribunal podrá emitir 

cualquier orden que se requiera en justicia para 
proteger a dicha parte o persona de hostigamiento, 

perturbación u opresión, así como de cualquier 
molestia o gasto indebido. La orden del tribunal podrá 
incluir una o más de las medidas siguientes: 

(1) Que no se lleve a cabo el descubrimiento.  

(2) Que el descubrimiento se realice en conformidad 
con los términos y las condiciones que se dispongan, 
incluyendo la designación de fecha y sitio. 

(3) Que se lleve a cabo el descubrimiento por un 

método diferente al seleccionado por la parte que lo 
interesa.  

(4) Que no se lleve a cabo el descubrimiento de ciertas 

materias, que se limite su alcance o que son 
irrelevantes y no conducen al descubrimiento de 
evidencia admisible.  

                                                 
20 Además de People’s Homestead Federal Bank and Trust v. Laing, véase F.D.I.C. 
v. Thibaut, E.D. La. Feb. 24, 1999; Deposit Ins. Corp. v. Orill, 771 F. Supp. 777, 

780 (E.D. La. 1991). 
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(5) Que se realice el descubrimiento en presencia de 
aquellas personas autorizadas para ello por el 

tribunal.  

(6) Que una deposición, una vez sellada, sea abierta 
únicamente por orden del tribunal. 

(7) Que un secreto comercial u otra información 

confidencial no sea divulgada o que lo sea únicamente 
bajo ciertas condiciones.  

(8) Que las partes presenten simultáneamente, en 
sobre sellado, determinados documentos o informes 

para ser abiertos de acuerdo con las instrucciones del 
tribunal.  

[...] 

32 LPRA Ap. V, R. 23.2. 

 

 Apliquemos las doctrinas antes esbozadas a los hechos del 

caso. 

III. 

- A - 

En el caso de autos, en el primer señalamiento de error, la 

parte peticionaria sostiene que el tribunal recurrido falló al resolver 

que el derecho de retracto de crédito litigioso era inaplicable en la 

reventa de una cartera de activos, entre Scotiabank y WM Capital. 

Le asiste la razón. 

Del expediente se desprende que la controversia trata de un 

préstamo comercial emitido en 2008 por el banco RG Mortgage. 

Posteriormente, en 2010, cuando éste advino insolvente, la FDIC, 

dentro de sus facultades, ejerció su autoridad como síndico del 

mencionado banco y transfirió parte de los activos a Scotiabank, 

entre los cuales se encontraba el préstamo concerniente a este 

caso. Pasado el tiempo, en 2013, Scotiabank instó la demanda de 

epígrafe. Al año siguiente, las partes codemandadas presentaron 

sus alegaciones responsivas, varias defensas afirmativas 

relacionadas con la responsabilidad de los deudores y la cuantía 

reclamada, así como sendas reconvenciones. La incertidumbre de 

los derechos en pugna tuvo el efecto de convertir el crédito en uno 

litigioso.  
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Así, en 2015, Scotiabank cedió a WM Capital parte de los 

activos adquiridos, incluyendo el préstamo número 1600459208. 

Esta transacción activó el derecho al retracto. Esto, porque la LTC 

no suprime la aplicación de la norma civil, toda vez que sus 

disposiciones excluyen las cesiones de cuentas para propósitos de 

cobro solamente. 19 LPRA § 2219(d)(5). Así también lo concibió el 

tribunal a quo.  

Entonces, la parte recurrida notificó la cesión y reclamó al 

deudor el pago de su crédito mediante una carta fechada el 6 de 

octubre de 2015, recibida unos días después. Así comenzó a 

transcurrir el término para ejercer el derecho al retracto. El 9 de 

octubre de 2015, vigente el plazo de caducidad, los codemandados 

invocaron el derecho de retracto al amparo del Artículo 1425, 

supra.  

Como mencionáramos anteriormente, aunque nuestro 

Tribunal Supremo no se ha expresado en cuanto a la aplicabilidad 

del retracto del crédito litigioso en el caso de una transferencia de 

crédito a una institución adquirente por conducto de la FDIC, al 

evaluar la figura del retracto en otras jurisdicciones, como el 

estado de Luisiana, se ha acogido la inaplicabilidad del derecho a 

retracto en esas instancias específicas. Es decir, en la 

transferencia de créditos del banco insolvente al adquirente, a 

través de la FDIC. Esto, para no interferir con los fines del estatuto 

federal. Distinto es el caso, como el de marras, cuando el crédito 

ha sido cedido por el banco adquirente a un tercero, que reclama el 

pago, y cuyo deudor invoca oportunamente el derecho que le 

confiere el derecho civilista.  

Nos parece que la norma de People’s Homestead no debe 

extenderse a las transacciones realizadas entre corporaciones 

privadas. 
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El dictamen que revisamos se asienta esencialmente en los 

acuerdos entre la FDIC y Scotiabank y memorandos relacionados 

con los Commercial Shared-Loss Agreement entre la FDIC y los 

bancos adquirentes, que tomaron auge a partir de 2008 luego de la 

crisis inmobiliaria.21 Particularmente, el Exhibit 4.15B del 

Purchase and Assumption Agreement, Commercial Shared-Loss 

Agreement, en la Sección 4.1 del Artículo IV ―Portfolio Sales‖ 

establece:22 

4.1 Assuming Institutions Portfolio Sales of  

Remaining Shared-Loss Assets. The Assuming 
Institution shall have the right with concurrence of the 
Receiver, commencing as of the first day of the third to 

last Shared-Loss Quarter, to liquidate for cash 
consideration, in one or more transactions, all or a 
portion of Shared-Loss Assets held by the Assuming 

Institution (―Portfolio Sales‖). If the Assuming 
Institution exercises its option under this Section 4.1, 

it must give thirty (30) days notices in writing to the 
Receiver setting forth the details and schedule for the 
Portfolio Sale which shall be conducted by means of 

sealed bid sales to third parties, not including any of 
the Assuming Institution‘s affiliates, contractors, or 
any affiliates of the Assuming Institution‘s 

contractors.23 
 

Asimismo, del Artículos VI, ―Miscellaneous‖, Sección 6.4,  en 

el mismo Exhibit, Commercial Shared-Loss Agreement, surge que 

No Third Party Beneficiary. This Commercial Shared-

Loss Agreement and the Exhibits hereto are for the 
sole and exclusive benefit for the parties hereto and 
their respective permitted successors and permitted 

assigns and there shall be no other third party 
beneficiaries, and nothing in Commercial Shared-Loss 
Agreement or the Exhibits shall be construed to grant 

to any other Person any right, remedy or claim under 
or in respect of this Commercial Shared-Loss 

Agreement or any provision hereof.24 
 

                                                 
21 Véase la misiva de Pamela J. Farwig, refiérase a la nota al calce número 16 en 

esta Sentencia. 

22 Tomamos conocimiento judicial del Purchase and Assumption Agreement, 
https://www.fdic.gov/bank/individual/failed/r-gpremier-puertorico_P_and_A.pdf, 

recopilado el 17 de febrero de 2017. 

23 Apéndice de la Solicitud de Desestimación de Recurso de Certiorari por Falta de 
Jurisdicción de la parte recurrida, a la pág. 50. 

24 Apéndice de la Solicitud de Desestimación de Recurso de Certiorari por Falta de 

Jurisdicción de la parte recurrida, a la pág. 51. La Sección 6.2 del Artículo VI del 

Commercial Shared-Loss Agreement establece que los acuerdos se extienden 

cuando concurre el consentimiento para una fusión o consolidación entre el 
banco adquirente y otra entidad, o la venta de todos o sustancialmente todos los 

activos o las acciones del banco adquirente, entre otras instancias. 

https://www.fdic.gov/bank/individual/failed/r-gpremier-puertorico_P_and_A.pdf
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Aun cuando la FDIC condiciona con su consentimiento la 

venta de créditos por parte del banco adquirente a un tercero; y 

los fines de las entidades continúan dirigidos a maximizar las 

ganancias, no es menos cierto que en esas instancias la legislación 

federal no excluye expresamente la aplicación de la ley estatal; 

sobre todo cuando no existe un conflicto significativo entre ambas. 

Por ende, entendemos que no nos corresponde crear más 

excepciones, cuando el legislador no las ha contemplado en la 

letra de la ley.25 No nos persuade el planteamiento de que 

indefinida y sucesivamente, o durante la vigencia del Commercial 

Shared-Loss Agreement, el crédito cedido a un tercero quede 

aislado del derecho que el ordenamiento civil otorga al deudor en 

esta jurisdicción. Al fin y al cabo, el retracto es una manera en que 

el deudor extingue una obligación y el cesionario no sufre una 

merma dineraria en su inversión. Recuérdese que la figura del 

retracto de crédito litigioso lo único que hace es proveer al deudor, 

dentro del proceso civil, un modo de conciliación de los intereses 

conflictivos que genera el litigio sobre el crédito cedido.   

En fin, siendo WM Capital un tercero, contra él se puede 

oponer el derecho de retracto de crédito litigioso por parte de 

cualquiera de los deudores solidarios. No vemos obstáculo en que, 

efectuada válidamente la cesión, se conceda a los codemandados 

de un recurso expresamente creado para liberar al deudor de su 

obligación, sin afectar los derechos cedidos a WM Capital por 

Scotiabank. Somos contestes con que mediante la cesión se activó 

el derecho de los codemandados a subrogarse en los mismos 

términos acordados entre Scotiabank y WM Capital para la venta 

                                                 
25 En O’Melveny & Myers v. F.D.I.C., 512 US 79, 86-87 (1994), el Tribunal 

Supremo federal expresó lo siguiente: ―It is hard to avoid the conclusion that [12 

USC] § 1821(d)(2)(A)(i) places the FDIC in the shoes of the insolvent S & L, to 

work out its claims under state law, except, where some provision in the 

extensive framework of FIRREA provides otherwise. To create additional 
‘federal common-law’ exceptions is not to ‘supplement’ this scheme, but to 

alter it‖. (Énfasis nuestro). 
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del crédito. Dicha transacción no resulta en un efecto adverso para 

WM Capital, pues tanto el banco adquirente como éste ya vieron o 

verán cubierta su expectativa económica real sobre el aludido 

crédito, respectivamente. 

En términos generales, el retracto de crédito litigioso es una 

figura ajena al derecho común anglosajón, pero aún es parte de 

nuestra doctrina civilista y, a diferencia de unas décadas atrás,26 

hoy día ha vuelto a adquirir una vigencia significativa.  

Colegimos que, en el presente caso, no obra impedimento 

legal alguno para que los codemandados ejerzan el derecho 

reconocido por el Artículo 1425, supra, de nuestro ordenamiento 

civil, que regula la figura del retracto de crédito litigioso, contra 

WM Capital. Por consiguiente, los codemandados podrán extinguir 

la acreencia y WM Capital podrá cobrar el monto pagado por el 

crédito, los intereses y las costas que se les hubiesen ocasionado.  

- B - 

De otro lado, como segundo error, el peticionario alega que el 

foro primario incidió al no dejar sin efecto la resolución recurrida y 

permitir que se terminase el descubrimiento de prueba.  

Recordemos que los tribunales de primera instancia tienen 

amplia discreción para regular el ámbito del descubrimiento, pues 

es su obligación garantizar una solución justa, rápida y económica 

del caso, sin ventajas para ninguna de las partes. Martínez Rivera 

v. Tribunal Superior, 85 DPR 1, 13 (1962). Véanse también 

Machado Maldonado v. Barranco Colón, 119 DPR 563, 566 (1987); 

Rivera v. Tribunal Superior, 99 DPR 276, 279 (1970). Así, se elude 

la posibilidad de que cualquiera de las partes abuse de la 

                                                 
26 Véase, J. Trías Monge, El envejecimiento de los códigos: el caso del retracto 
litigioso 64 Rev. Jur. UPR 449 (1995). El autor expone que el Artículo 1425 es 

una copia del 1535 del Código Civil Español, que, a su vez, proviene del artículo 

1699 del Código Napoleón. Proviene de la necesidad de proteger a los deudores 
de compradores profesionales de pleitos, de créditos mal garantizados a 

bajísimo precio, con el propósito de hostigar y perseguir a los deudores y hacer 
grandes ganancias. Id., pág. 450. 

javascript:searchCita('85DPR1')
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utilización de los mecanismos de descubrimiento de prueba. 

―Como consecuencia de la discreción que tienen, los tribunales de 

instancia quedan facultados para modificar el término establecido 

por la Regla 23.4 para concluir el descubrimiento de prueba, según 

las circunstancias particulares de cada caso. Lluch v. España 

Service Sta., 117 DPR 729, 742 (1986). En el ejercicio de esta 

facultad, los tribunales deberán hacer un balance ―entre dos 

intereses de gran importancia para el adecuado desenvolvimiento 

de la labor de impartir justicia a través del sistema judicial: de una 

parte deberán garantizar la pronta solución de las controversias,  

y de otra, velar por que las partes tengan la oportunidad de llevar a 

cabo un amplio descubrimiento de forma tal que en la vista en su 

fondo no surjan sorpresas‖. Id., págs. 142-143; Rivera Durán v. 

Banco Popular de Puerto Rico, 152 DPR 140, 154-155 (2000); 119 

DPR 563, 566 (1987). 

Conforme lo anterior, y en ausencia de un pronunciamiento 

específico relacionado con el descubrimiento de prueba en el 

dictamen recurrido, no intervendremos con la discreción judicial 

en este aspecto. Claro está, una vez devuelto el caso a la primera 

instancia judicial, si ésta entiende que procede o no ampliar el 

descubrimiento de prueba, queda a su discreción establecer las 

directrices que crea convenientes a los litigantes.  

IV. 

 
Por los fundamentos expuestos, los cuales hacemos formar 

parte de esta sentencia, expedimos el auto de Certiorari y 

revocamos la determinación interlocutoria del Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Juan. En consecuencia, devolvemos el caso 

de epígrafe para la continuación de los procedimientos conforme a 

lo aquí expresado. 
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Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

                     Dimarie Alicea Lozada 

                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


