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SENTENCIA EN RECONSIDERACIÓN 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 15 de agosto de 2018. 

I. 

El 21 de diciembre de 2017 emitimos una Sentencia en el caso 

de epígrafe revocando la Sentencia emitida por el TPI.  El TPI había 

declarado Ha Lugar la Demanda in rem de ejecución de hipoteca 

presentada BPPR y No Ha Lugar la solicitud de retracto de crédito 

litigioso presentada por los apelantes.  El TPI concluyó que no 

procedía la solicitud de retracto de crédito litigioso porque interfería 

con la facultad del FDIC para administrar las instituciones 

bancarias fallidas.  Evaluadas las posturas de las partes, 

concluimos que procedía revocar la Sentencia del TPI.  A tales 

efectos, ordenamos a Cayman a prestar una fianza de no residente 

y revocamos la determinación del TPI en cuanto al retracto de crédito 

litigioso. 

 Inconforme con la Sentencia emitida por este Tribunal, 

Cayman presentó una Moción de Reconsideración.  En primer lugar, 

                                                 
1 La Jueza Soroeta Kodesh no interviene. 
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alegó que este Panel se apartó de lo resuelto por un Panel hermano 

de este Tribunal en el caso Triangle Cayman Asset Company 2 v. CV 

Steel fab. Of PR, Inc., KLCE201601653, el cual versaba sobre la 

reventa de un crédito regida por el mismo Commercial Shared-Loss 

Agreement que en este caso.  En aquel caso, el Panel resolvió que no 

aplicaba el derecho de retracto de crédito litigioso, por entender que 

la reventa del crédito era monitoreada y regulada por la FDIC.  Sin 

embargo, en el caso de epígrafe resolvimos lo contrario; que la 

inherencia de la FDIC en el negocio finalizó luego de que autorizara 

la reventa del crédito de BPPR a Cayman, por lo que aplicaba el 

derecho de retracto de crédito litigioso.  Ante estas circunstancias, 

Cayman nos invita a reconsiderar nuestro dictamen de conformidad 

con lo resuelto previamente en Triangle Cayman Asset Company 2 

v. CV Steel fab. Of PR, Inc., supra. 

 Por otra parte, Cayman también entiende que no aplica en 

este caso el derecho de retracto de crédito litigioso debido al 

descargo de la deuda reclamada y al abandono de las propiedades 

que garantizan el crédito por la Corte de Quiebras.  Cayman sostiene 

que la consecuencia del descargo de la deuda es que ya no se puede 

exigir el pago del crédito directamente a los apelantes, lo que 

constituye un requisito esencial para que se active el derecho de 

retracto de crédito litigioso.  Por el contrario, al haber sido 

descargada la deuda personal de los apelantes, Cayman entiende 

que puede recobrar su crédito contra las propiedades (in rem) sobre 

las cuales se constituyeron hipotecas en garantía de los pagarés. 

 Así las cosas, los apelantes presentaron una Oposición a 

Moción de Reconsideración.  Alegaron que, como resolvió este 

Tribunal en su Sentencia, la reventa del crédito a un tercero en nada 

afecta las facultades de la FDIC, por lo que aplica el derecho de 

retracto de crédito litigioso.  Además, adujeron que Cayman en 

ningún momento presentó evidencia de la aprobación por escrito de 



 
 

 
KLAN201700781    

 

3 

la FDIC de la venta del crédito entre BPPR y Cayman, por lo que 

para todos los efectos prácticos lo que se dio fue una venta de crédito 

entre dos entes privados, lo cual no hace inaplicable el derecho de 

retracto de crédito litigioso.  Nada dijeron los apelantes sobre el 

asunto del descargo de la deuda y del abandono de las propiedades 

por la Corte de Quiebras. 

 Examinadas las posturas de ambas partes, el 15 de mayo de 

2018 emitimos una Resolución concediéndole un término a los 

apelantes para presentar evidencia fehaciente que aclarara si la 

deuda sobre la cual solicitaron ejercer el retracto de crédito litigioso 

fue incluida y descargada en la Quiebra.  El 18 de mayo de 2018 los 

apelantes comparecieron mediante una Moción en Cumplimiento de 

Orden.  Admitieron que la deuda en controversia sobre la cual 

solicitaron ejercer el derecho de retracto de crédito litigioso había 

sido incluida en el descargo de la Corte de Quiebras.  Indicaron que 

la Sentencia apelada así lo indicaba, lo cual no había sido 

cuestionado por éstos.  Sin embargo, los apelantes sostuvieron que 

la postura de Cayman en cuanto a que el abandono de las 

propiedades hacía inaplicable el derecho de retracto no fue el 

fundamento para la decisión del TPI, ni para la Sentencia de este 

Tribunal.  Además, sin fundamento legal alguno, solicitaron a este 

Tribunal que distinguiera entre “la porción asegurada y la no 

asegurada” de la deuda, toda vez que el descargo de la Corte de 

Quiebras “sólo aplica a aquella porción de la deuda que no está 

asegurada, el mismo no es de aplicación a la porción asegurada 

(garantizada por la hipoteca).” 

 El 23 de mayo de 2018 Cayman presentó una Moción en torno 

a Moción en Cumplimiento de Orden.  Adujo que es norma reiterada 

que la revisión de sentencias se da contra el resultado de estas y no 

contra sus fundamentos.  Además, expuso que, al atender una 

moción de reconsideración, el Tribunal “tiene amplia discreción para 
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tomar en consideración fundamentos que pasó por alto al dictar la 

sentencia original.” Finalmente, Cayman argumentó que 

“precisamente porque la deuda reclamada en la demanda estaba 

garantiza[da] por hipotecas es que el Síndico decidió abandonarlas, 

lo que a su vez permitió que los acreedores pudieran cobrar de las 

propiedades hipotecadas exclusivamente.  Entonces, es axiomático 

que los apelantes no pueden obtener los beneficios del descargo de 

sus deudas—lo que los protege contra acciones futuras de 

naturaleza personal de acreedores—y, al mismo tiempo, invocar un 

derecho de retracto contra aquellos acreedores que están limitados 

a cobrar de las propiedades hipotecadas.” 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, luego 

de examinar minuciosamente las posturas de ambas partes en 

cuanto a la Moción de Reconsideración que presentó Cayman, 

acordamos reconsiderar la parte de nuestra Sentencia del 21 de 

diciembre de 2017 que admitió la aplicación del derecho de retracto 

de crédito litigioso dentro de las circunstancias particulares del 

caso de epígrafe.  Para ello, adoptamos por referencia la relación de 

hechos procesales incluida en nuestra Sentencia del 21 de diciembre 

de 2017 y procedemos a repetir parte de la exposición del derecho 

sobre la cesión de créditos y retracto de crédito litigioso allí 

contenida.  Además, incluimos una breve exposición del derecho de 

quiebras federal aplicable a la controversia de autos. 

II. 

A. Paralización Automática, Abandono de Propiedades, 
Descargo y Deudas Aseguradas 

 

El propósito fundamental de todo procedimiento de quiebras 

es que el deudor tenga oportunidad de comenzar su vida económica 

nuevamente, mientras se protegen los intereses de los acreedores, 

distribuyendo entre éstos los activos del deudor de acuerdo al 

Código de Quiebras.  Para lograr este propósito, la Sección 541 del 
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Código de Quiebras Federal, 11 U.S.C. sec. 541, provee para la 

creación de un caudal en quiebra (“Bankruptcy Estate”) al comienzo 

de los procedimientos que consiste de toda la propiedad que estará 

sujeta a la jurisdicción de la Corte de Quiebras (“Bankruptcy Court”). 

Allende Pérez v. García, 150 D.P.R. 892, 898-899 (2000). 

La Sección 521 del Código de Quiebras Federal, 11 U.S.C. sec. 

521, establece que entre las obligaciones que tiene un deudor que 

se somete a un procedimiento de quiebras está la de incluir con su 

petición un estado financiero e inventario (“schedules”) de todos sus 

activos y pasivos. Una vez el deudor presenta su inventario, sus 

propiedades pertenecen al caudal en quiebras. Allende Pérez v. 

García, supra, pág. 899. 

En el origen del procedimiento de quiebras, el deudor recibe 

una de las protecciones más básicas contenidas en la Ley: la 

paralización automática (“automatic stay”).  Esta impide, entre otras 

cosas, el comienzo o la continuación de cualquier proceso judicial, 

administrativo o de otra índole que fue o pudo haber sido 

interpuesto en contra del deudor, o para ejercitar cualquier acción 

cuyo derecho nació antes de que se iniciara la petición de quiebras. 

11 U.S.C. sec. 362.  Puede también impedir la ejecución de una 

sentencia previa o detener la creación, perfección o ejecución de un 

gravamen anterior a la interposición de la quiebra.  Sus efectos se 

manifiestan desde que se presenta la petición de quiebras hasta que 

recae la sentencia final; y no se requiere una notificación formal para 

que surta efecto.  La paralización también provoca que los tribunales 

estatales queden privados de jurisdicción automáticamente.  

Incluso, es tan abarcadora, que paraliza litigios que tienen poco o 

nada que ver con la situación financiera del deudor. Marrero Rosado 

v. Marrero Rosado, 178 D.P.R. 476, 490-491 (2010). 

De otra parte, la Sección 554 del Código de Quiebras Federal 

establece el derecho que tiene el síndico de la corte de quiebras de 
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abandonar determinada propiedad del caudal, luego de notificar a 

todas las partes de su intención de así hacerlo. Allende Pérez v. 

García, supra, págs. 901-902.  Las partes que así lo interesen, 

podrán oponerse al abandono propuesto por el síndico.  De igual 

manera, una parte con interés puede solicitarle a la Corte de 

Quiebras que ordene al síndico efectuar tal abandono. Fed. R. 

Bankr.P. 6007(a) y (b).  La consecuencia del abandono de una 

propiedad dentro del procedimiento de quiebras, es que esta deja de 

formar parte de su caudal. 5 Collier on Bankruptcy Sec. 554.02[3], 

554-6, (16th ed. 2013).  No obstante, una petición de abandono de 

propiedad no debe interpretarse como el sustituto de una solicitud 

para el levantamiento de la paralización automática.  Esta 

paralización subsiste pese al abandono, en cuanto a reclamaciones 

existentes previo a la petición de quiebra. Collier on Bankruptcy, 

supra, Sec. 554.02[4]. 

Ahora bien, una vez culmine el procedimiento de quiebras, el 

mismo puede conllevar que el dictamen final que recaiga constituya 

un “order of discharge”.  El referido dictamen tiene el efecto de un 

injunction que, según la Sección 524(a)(2) del Código de Quiebras, 

impide “the commencement or continuation of an action, the 

employment of process, or an act, to collect, recover or offset any 

such debt as a personal liability of the debtor, whether or not 

discharge of such debt is waived”.  Esto es, el efecto de una orden 

de liberación de deuda o “discharge” de la Corte de Quiebras evita 

que, una vez concluya el procedimiento de quiebras, el deudor sea 

objeto de una acción personal de cobro o de un requerimiento de 

pago de una obligación personal, que hubiera sido incluida en el 

inventario de deudas informado al principio del procedimiento y que, 

al final del mismo, hubiera sido liberada por el dictamen de la Corte 

de Quiebras. 
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No obstante, lo anterior encuentra su excepción en el inciso 

(j) de la Sección 524 del Código de Quiebras Federal.  Dicho inciso 

establece que el efecto paralizador que ejerce un “order of discharge” 

no aplica a actos de acreedores para cobrar una deuda asegurada 

en virtud de un procedimiento in rem.  En específico, la referida 

disposición establece lo siguiente: 

(j) Subsection (a)(2) does not operate as an injunction 
against an act by a creditor that is the holder of a secured 
claim, if— (1) such creditor retains a security interest in 
real property that is the principal residence of the debtor; 
(2) such act is in the ordinary course of business between 
the creditor and the debtor; and (3) such act is limited to 
seeking or obtaining periodic payments associated with 
a valid security interest in lieu of pursuit of in rem relief 
to enforce the lien. 11 U.S.C. sec. 524(j). 
 

Esta disposición resulta de particular importancia en un 

supuesto como el de autos donde el acreedor de un deudor que fue 

favorecido por un “discharge” de la Corte de Quiebras persigue el 

cobro de una deuda descargada mediante la ejecución de la garantía 

hipotecaria en un procedimiento in rem.  Esa hipoteca puede tenerse 

como una reclamación asegurada que escapa el efecto del injunction 

creado por la orden de descargo. 

Sobre este asunto, expresamente se ha dispuesto lo siguiente:  

A mortgage is an interest in real property that secures a 
creditor's right to repayment. But unless the debtor and 
creditor have provided otherwise, the creditor ordinarily 
is not limited to foreclosure on the mortgaged property 
should the debtor default on his obligation; rather, the 
creditor may in addition sue to establish the debtor's in 
personam liability for any deficiency on the debt and 
may enforce any judgment against the debtor's assets 
generally. A defaulting debtor can protect himself from 
personal liability by obtaining a discharge in a Chapter 
7 liquidation.  However, such a discharge extinguishes 
only the personal liability of the debtor. Codifying the rule 
of Long v. Bullard, 117 U.S. 617 (1886), the Code 
provides that a creditor's right to foreclose on the 
mortgage survives or passes through the 

bankruptcy. (Citas omitidas.)  
 

[...] 
 
Even after the debtor's personal obligations have been 
extinguished, the mortgage holder still retains a "right to 
payment" in the form of its right to the proceeds from the 
sale of the debtor's property. Alternatively, the creditor's 
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surviving right to foreclose on the mortgage can be 
viewed as a "right to an equitable remedy" for the 
debtor's default on the underlying obligation. Either way, 
there can be no doubt that the surviving mortgage 
interest corresponds to an "enforceable obligation" of the 
debtor. (Énfasis suplido.) Johnson v. Home State Bank, 
501 U.S. 78, 82-84 (1991).  Véase, además, In re 

Eppolito, 583 B.R. 822, 827 (2018). 
 

Más aún, sobre el efecto de un “discharge” decretado por la 

Corte de Quiebras y el tipo de causa de acción que le queda 

disponible al acreedor hipotecario para repetir contra el deudor 

liberado por el dictamen de dicho foro, se reiteró que “a bankruptcy 

discharge extinguishes only one mode of enforcing a claim, 

namely, an action against the debtor in personam, while 

leaving intact another, namely, an action against the debtor 

in rem”. (Énfasis suplido.) Johnson v. Home State Bank, supra.  Por 

tanto, aquel acreedor con garantía hipotecaria podrá ejercer su 

causa de acción mediante una acción para recobrar la deuda en 

contra de la cosa y no en contra del deudor en su carácter personal.  

Y es que el deudor queda liberado de responsabilidad personal 

mediante la orden de descargo emitida por la Corte de Quiebras, 

siempre que dicha deuda no cumpla con una de las excepciones 

para quedar fuera del caudal en quiebra. 

B. Retracto de Crédito Litigioso 

La figura de la cesión de créditos ha sido definida 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’”. Ibec v. Banco Comercial, 117 D.P.R. 

371, 376 (1986), citando a L. Diez-Picazo, Fundamentos del Derecho 

Civil Patrimonial Madrid, Ed. Tecnos, 1979, Vol. 1, pág. 789.  Véase, 

además, Consejo de Titulares v. CRUV, 132 D.P.R. 707, 717 (1993). 

El cesionario pasa a ocupar la misma posición del cedente y 

la relación obligatoria con respecto al deudor desde el momento en 

que se trasmite el crédito. Ibec v. Banco Comercial, supra, pág. 376.  
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El acreedor o cedente transmite el crédito al cesionario mediante 

“…un acto inter vivos que cumple una función económica de mucha 

importancia y utilidad en la economía moderna”. Íd.  “La figura 

viabiliza la circulación de los créditos en el comercio y es de 

particular utilidad en el sistema bancario moderno”. Íd.; Díez-

Picazo, op. cit., pág. 789. 

Para que la enajenación del crédito a través de una cesión 

tenga validez es indispensable que exista un crédito transmisible 

basado en un título válido y eficaz. Íd.  La eficacia de la cesión de 

crédito o derecho no depende del consentimiento del deudor; sin 

embargo, es preciso que se le notifique al deudor. Ibec v. Banco 

Comercial, supra, pág. 377.  Por ello, “[e]s necesario, pues, que la 

fecha de la cesión conste por modo auténtico y que se notifique de 

la cesión al deudor”. Consejo de Titulares v. CRUV, supra, pág. 718.  

Si no se notifica al deudor, el Artículo 1417 del Código Civil de 

Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 3942, le confiere una protección al 

disponer que: “[e]l deudor que antes de tener conocimiento de la 

cesión, satisfaga al acreedor, quedará libre de la obligación”. “Luego 

de notificada la cesión a éste, la deuda sólo puede extinguirse 

mediante el pago al cesionario”. Consejo de Titulares v. CRUV, 

supra, pág. 718.  Es importante señalar que “[e]l cambio de acreedor 

no empeora la situación del deudor y no lo priva de las 

reclamaciones que tenía frente al cedente a menos que haya 

consentido”. Ibec v. Banco Comercial, supra, pág. 377. 

Ahora bien, nuestro ordenamiento jurídico reconoce la figura 

del crédito litigioso.  Un crédito se considera litigioso desde el 

momento en que se contesta la demanda relativa al mismo. Artículo 

1425 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 3950.  No es 

suficiente la interposición de la demanda para que el crédito se 

considere litigioso. Consejo de Titulares v. CRUV, supra, pág. 726.  
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Más bien “…debe trabarse la litis con la contestación del demandado 

para que se conceptúe como litigioso el crédito”. Íd. 

[S]e reputa como litigioso aquel crédito que, puesto en 
pleito, no puede tener realidad sin previa sentencia 
firme que lo declare, ‘o sea aquél que está en duda y se 

disputa, aquél en el que los derechos son inciertos. Es 
condición esencial para que un crédito se repute 

litigioso, 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. Véase, además, Martínez, Jr. v. 

Tribunal de Distrito, 72 D.P.R. 207, 209 (1951).  
  

Como los demás créditos, el crédito litigioso puede cederse. 

Consejo de Titulares v. CRUV, supra, pág. 726.  No obstante, el 

Artículo 1425 del Código Civil, supra, establece que: 

Vendiéndose un crédito litigioso, el deudor tendrá 

derecho a extinguirlo, reembolsando al cesionario el 
precio que pagó, las costas que se le hubiesen 

ocasionado y los intereses del precio desde el día en que 

éste fue satisfecho. Se tendrá por litigioso un crédito 

desde que se conteste a la demanda relativa al mismo. 
 

El deudor podrá usar de su derecho dentro de nueve (9) 
días, contados desde que el cesionario le reclame el 

pago. (Énfasis y subrayado nuestro.) 
 

Este derecho se reconoce como retracto de crédito litigioso.  

“La doctrina conceptúa este derecho como una restricción a la 

cesión de créditos litigiosos y la denomina retracto litigioso por 

tratarse de un retracto en favor del deudor cedido”. Consejo de 

Titulares v. CRUV, supra, pág. 726.  Como dispone el citado Artículo 

1425 del Código Civil, supra, el deudor tendrá el término de nueve 

días para ejercer su derecho al retracto de crédito litigioso.  Esto a 

partir de que el cesionario reclame el pago.  “Se trata de un término 

de caducidad, es decir, fatal, improrrogable e ininterrumpible”. 

Consejo de Titulares v. CRUV, supra, pág. 727.  Véase, además, 

Pereira v. IBEC, 95 D.P.R. 28, 67 (1967). 

En el caso Consejo de Titulares v. CRUV, supra, pág. 726, el 

Tribunal Supremo, citando a Diego Espín, expresó que: 

‘El origen de esta limitación se remonta a una 

Constitución del emperador Anastacio (lex 
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Anastasiana), ratificada por Justiniano, por virtud de la 
cual se trataba de impedir el tráfico inmoral con los 

créditos litigosos, que eran comprados a bajo precio, 
para obtener luego una excesiva ganancia al cobrarlos 

íntegramente del deudor. Para evitarlo se concedió al 
deudor la posibilidad de librarse del cesionario, 
pagándole tan sólo el mismo precio satisfecho por él, 

más los gastos e intereses desde el día de la cesión’. 
Diego Espín, Manual de Derecho Civil Español, Vol. III, 
Madrid, Editorial Revista de Derecho Privado, 1983, 

pág. 240. 
  

El Artículo 1426 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3951, 

contempla varias instancias en las que excepcionalmente no 

procederá el retracto de crédito litigioso: 

Se exceptúan de lo dispuesto en la sección anterior la 

cesión o venta hecha: 
(1) A un coheredero o condueño del derecho cedido. 

(2) A un acreedor en pago de su crédito. 
(3) Al poseedor de una finca sujeta al derecho litigioso 
que se ceda. 

 

III. 

 En primer lugar, atendemos el planteamiento de Cayman a 

los efectos de que existen interpretaciones variadas entre Paneles de 

este Tribunal en cuanto a la aplicación del derecho de retracto de 

crédito litigioso en la reventa de un crédito aprobada por la FDIC. 

Luego de emitida la Sentencia en Triangle Cayman Asset 

Company 2 v. CV Steel fab. Of PR, Inc., supra, y antes de que 

emitiéramos la Sentencia original de este caso, la Corte de Quiebras 

Federal para el Distrito de Puerto Rico se expresó sobre la 

controversia el 30 de junio de 2017 en In re Allied Financial, Inc. 

v. WM Capital Partners 53, LLC, 572 B.R. 45 (2017).  La Corte de 

Quiebras Federal determinó que “[b]y concurring to the sale, the 

FDIC’s statutory authority to resolve the failed bank’s affairs in the 

least costly manner was effectuated. […] Once the loan assets were 

sold, the FDIC was removed from the transaction between 

Scotiabank and WM. […] Thus, the FDIC’s relationship with 

Scotiabank—in terms of loss-sharing purposes for Allied’s loan-

asset—is no longer in place once said loan-asset was sold to a third 
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party, WM.” Íd., pág. 55.  Por tal razón, concluyó que “[s]ubsequent 

events, such as the redemption of litigated credit against WM, do not 

pose a threat nor have a negative impact on the FDIC’s objectives. 

[…] As such, WM has failed to rebut presumption that Article 1425 

of the Civil Code is valid and not preempted.” Íd., pág. 57. 

En síntesis, la Corte de Quiebras Federal para el Distrito de 

Puerto Rico concluyó que la inherencia de la FDIC en el negocio 

concluyó al aprobar la venta de los créditos de Scotiabank a WM (el 

equivalente en este caso de BPPR a Cayman), por lo que Allied (en 

este caso los apelantes) no estaba impedido de ejercer su derecho al 

retracto.  Esta decisión justificó el cambio de postura de lo 

previamente resuelto en Triangle Cayman Asset Company 2 v. CV 

Steel fab. Of PR, Inc., supra. 

 Ahora bien, en lo pertinente al caso que nos ocupa, lo que nos 

mueve a reconsiderar nuestra Sentencia del 21 de diciembre de 2017 

es el efecto que tiene el “discharge” emitido por la Corte de Quiebras.  

Luego de reexaminar la controversia, concluimos que ello hace 

inaplicable el derecho de retracto de crédito litigioso.  Veamos. 

Según el derecho antes expuesto, la orden de descargo tuvo el 

efecto de extinguir la obligación personal de los apelantes frente a 

Cayman, quedando estos liberados.  No obstante, por ser una deuda 

asegurada, las garantías hipotecarias sobrevivieron la quiebra.  Por 

tanto, en virtud de la excepción contenida en la Sección 524(j) del 

Código de Quiebras Federal, supra, Cayman sólo puede recobrar su 

acreencia mediante una acción de ejecución de hipoteca in rem, tal 

como ocurrió en este caso. 

De otra parte, conforme al Artículo 1425 del Código Civil de 

Puerto Rico, supra, para que un deudor pueda ejercer su derecho de 

retracto de crédito litigioso es necesario que, primero, el acreedor 

cesionario le reclame el pago al deudor y, luego, que el deudor 

notifique su intención de ejercer el derecho en el término de 
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caducidad de 9 días.  En este caso, al existir una orden de descargo 

que impide que Cayman le reclame el pago de la deuda directamente 

a los apelantes—toda vez que la obligación personal ya no existe—

es forzoso concluir que no puede nacer el derecho a ejercer el 

retracto.  La acción in rem se lleva contra la propiedad que, de por 

sí, no tiene legitimación para ejercer el derecho de retracto. 

IV. 

 Aunque por fundamentos distintos a los del TPI, se confirma 

la parte de la Sentencia apelada que determina improcedente el 

derecho de los apelantes a ejercer el retracto dentro de las 

circunstancias particulares de este caso.  Se mantiene inalterada 

la porción de nuestra Sentencia del 21 de diciembre de 2017 en 

cuanto a la procedencia de la prestación de una fianza de no 

residente por parte de Cayman. 

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

Tribunal. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


