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SENTENCIA   
 

En San Juan, Puerto Rico, a 5 de abril de 2018. 

La parte peticionaria, compuesta por Ana Providencia del Río Capó 

(Sra. del Río) y su hijo, Casto Miguel Coll del Río (Sr. Coll), instó el presente 

recurso el 3 de enero de 2018.  En él, recurre de la determinación emitida el 1 

de agosto de 2017, notificada el 10 de agosto de 2017, por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Guaynabo1.  Mediante esta, el tribunal recurrido 

                                                 
1 El 25 de agosto de 2017, la parte peticionaria solicitó la reconsideración y esta fue declarada 
sin lugar por virtud de una determinación emitida el 3 de octubre de 2017, y notificada el 4 de 
diciembre de 2017. 
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denegó la solicitud de la parte peticionaria para ejercer el retracto de crédito 

litigioso.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, expedimos el 

auto de certiorari, revocamos la determinación recurrida y devolvemos, para 

la continuación de los procedimientos acorde con lo aquí resuelto.  

I. 

 Allá para el 25 de septiembre de 2015, Federal National Mortgage 

Association (Fannie Mae), para el beneficio de Seterus, Inc., instó una 

demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca, por la vía ordinaria, 

contra la Sra. del Río, viuda del Sr. Miguel G. Coll Villaronga (Sr. Coll 

Villaronga), y la sucesión de este, para la ejecución de la residencia principal 

de la Sra. del Río.  La demanda persigue el cobro de un préstamo hipotecario 

otorgado a los esposos Coll Villaronga-del Río, mediante un pagaré2 otorgado 

el 31 de enero de 2000, a favor de Citibank N.A. o a su orden.   

Específicamente, la parte demandante alegó que el último pago 

realizado por la parte demandada correspondía al que venció 1 de abril de 

2015.  En su consecuencia, solicitó el pago de la cuantía adeudada, más los 

intereses correspondientes, los cargos por demora, los créditos accesorios y 

adelantos hechos en virtud de la escritura, así como las costas, gastos y 

honorarios de abogados, entre otros.   

Luego de varios trámites procesales3, el 22 de noviembre de 2016, la 

parte peticionaria presentó su contestación a la demanda enmendada.  Por un 

lado, solicitó que la controversia fuera referida al proceso de mediación 

compulsoria, acorde con lo establecido en la Ley Núm. 184-2012, Ley para 

mediación compulsoria y preservación de tu hogar en los procesos de 

ejecuciones de hipoteca de una vivienda principal, 32 LPRA sec. 2881 et seq.  

Por otro, objetó la cuantía reclamada, alegó un cambio significativo en las 

                                                 
2 Por la suma principal de $50,000.00, más un interés de 8.250% anual sobre el balance 
adeudado. 
 
3 Ello incluyó la presentación de una moción de desestimación por falta de parte indispensable, 
por no incluir como parte demandada a todos los miembros de la sucesión del Sr. Coll 
Villaronga, así como la correspondiente enmienda a la demanda.  Véase, apéndice de la 
petición de certiorari, a las págs. 4-9.  
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circunstancias de las partes contratantes (rebus sic stantibus), y planteó como 

defensas afirmativas la prescripción y la falta de parte indispensable, entre 

otras. 

En lo atinente, el 17 de enero de 2017, la parte demandante presentó 

una Moción informativa de sustitución de parte.  En ella, expuso que el tenedor 

del pagaré objeto de la controversia es PROF-2013-S3 Legal Title Trust II, BU 

US Bank National Association, as Legal Title Trustee.  Cónsono con ello, 

solicitó la correspondiente sustitución de parte y la enmienda al epígrafe.  A su 

vez, adjuntó copia del pagaré con el endoso en blanco. 

Así las cosas, el 25 de enero de 2017, la parte peticionaria presentó una 

Moción anunciado derecho de retracto, acorde con el Art. 1425 del Código Civil 

de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3950.  Además, solicitó el desglose del precio 

pagado en la cesión del crédito litigioso e información sobre el adquirente.   

Por su parte, el 15 de mayo de 2017, la parte recurrida presentó una 

oposición a la solicitud de la peticionaria.  En resumen, planteó que no 

procedía el retracto de crédito litigioso acorde con la jurisprudencia aplicable, 

toda vez que la existencia del crédito no estaba en controversia.  También, 

aseveró que la figura del retracto de crédito litigioso ha perdido su razón de 

ser, a la luz del rol de la transmisión de instrumentos negociables en el 

comercio y la banca.  A esos efectos, recalcó que la cesión del crédito 

respondía a un interés legítimo, ya que se realizó como parte del curso normal 

de los negocios, por lo que sería improcedente conceder el retracto.     

Por otro lado, citó lo dispuesto en nuestro Código Civil y en la Ley Núm. 

208-1995, Ley de Transacciones Comerciales de Puerto Rico4, sobre la 

transmisión de créditos.  Razonó que un pagaré al portador se transfiere por 

la mera entrega y, desde entonces, el tenedor o portador de buena fe ostenta 

legitimación para reclamar su satisfacción, ya que la mera posesión equivale 

al título.  Además, puntualizó que la validez de una cesión no depende del 

consentimiento del deudor, y que el Código Civil exceptúa a los instrumentos 

negociables de ser objeto de tal retracto.     

                                                 
4 19 LPRA sec. 401 et seq. 
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El 21 de junio de 2017, la parte peticionaria presentó una Moción 

reiterando derecho de retracto, en la que recalcó la procedencia de este, a la 

luz de su cumplimiento con los requisitos para su concesión.  Así las cosas, el 

1 de agosto de 2017, notificada el 10 de agosto de 2017, el Tribunal de Primera 

Instancia emitió una escueta orden, por virtud de la cual declaró con lugar la 

solicitud de sustitución de parte y sin lugar la solicitud para ejercer el retracto 

del crédito litigioso. 

A raíz de la sustitución de la parte demandante, el 11 de agosto de 2017, 

la parte peticionaria presentó una Segunda moción anunciado derecho de 

retracto.  Lo anterior, debido a las distintas interpretaciones jurisprudenciales 

a nivel apelativo, sobre cuándo comienza a cursar el término de nueve días 

establecido en el Código Civil para solicitar el retracto del crédito litigioso5.  

Además, el 15 de agosto de 2017, presentó una solicitud de reconsideración 

en la que objetó la denegatoria de su petición.  Específicamente, objetó que el 

foro primario no esbozara fundamento alguno en su denegatoria, y reiteró su 

cumplimiento con los criterios para la concesión del retracto de crédito litigioso.  

Posteriormente, el 3 de octubre de 2017, notificada el 4 de diciembre de 

2017, el tribunal primario emitió una orden en la que atendió la segunda moción 

de la parte peticionaria, y refirió a dicha parte a la orden emitida el 1 de agosto 

de 2017, mediante la cual había denegado el retracto de crédito litigioso.  A su 

vez, declaró sin lugar la moción de reconsideración.   

Inconforme, la parte peticionaria acudió ante este Tribunal y señaló el 

siguiente error: 

Erró el honorable [Tribunal de Primera Instancia] al declarar no 
ha lugar a la solicitud que hiciera el recurrente sobre su derecho 
al crédito litigioso.   
 

(Énfasis suprimido). 

  En primer lugar, argumentó que la controversia cumple con los 

requisitos consignados en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones para la expedición del auto de certiorari.  Por otro lado, señaló 

                                                 
5 Específicamente, alegó que no está claro si el término comienza a transcurrir desde que se 
presenta la moción de sustitución de parte o desde que el tribunal acepta esta.  
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que el retracto fue solicitado oportunamente y acorde con las disposiciones del 

citado Art. 1425 del Código Civil.  Recalcó que hay un crédito litigioso, que fue 

vendido y transferido a un nuevo acreedor, por lo que procede la concesión 

del retracto solicitado.  Además, reiteró que el foro primario no consignó 

fundamento alguno en su denegatoria de la petición. 

 El 22 de febrero de 2018, la parte recurrida presentó su oposición a la 

expedición del recurso de certiorari.  Por un lado, apuntó que la controversia 

no justificaba la intervención de este Tribunal, por no cumplir con ninguno de 

los criterios dispuestos en la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 52.1, o en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 

 Con respecto al error señalado, reiteró que la existencia del crédito no 

estaba en controversia y que la cesión del crédito respondió a una razón 

legitima, por lo que no se configuraban los requisitos requeridos para la 

concesión del retracto de crédito litigioso.  De modo persuasivo, recalcó que la 

figura del retracto de crédito litigioso ha perdido eficacia, pues las 

circunstancias que motivaron su creación no están en vigor al presente6. 

Específicamente, citó lo esbozado por José Trías Monge en su artículo, 

El envejecimiento de los códigos: El caso del retracto de crédito litigioso, 64 

Rev. Jur. UPR 449 (1995).  En este, Trías Monge arguyó a favor de la 

eliminación del retracto de crédito litigioso del Código Civil de Puerto Rico, al 

opinar que dicha figura se había tornado innecesaria y había sido repudiada 

en distintos códigos modernos.  

 Por último, la recurrida concluyó que es la tenedora de buena fe del 

pagaré, por lo que ostenta legitimación para cobrar la cuantía adeudada, según 

permitido por la Ley de Transacciones Comerciales de Puerto Rico.  Recalcó 

que la transacción realizada no va dirigida a hostigar a la parte peticionaria, y 

que la cesión fue tramitada legalmente.   

 

                                                 
6 Además, invocó distintas determinaciones realizadas por este Tribunal y el Tribunal de 
Apelaciones de Luisiana, en las que se denegó la aplicación del retracto del crédito litigioso 
cuando medió la intervención de una agencia reguladora federal, como lo sería el Federal 
Deposit Insurance Corporation, en la cesión del crédito.   
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II. 

A. 

Distinto al recurso de apelación, el tribunal al que se recurre mediante 

certiorari tiene discreción para atender el asunto planteado, ya sea expidiendo 

el auto o denegándolo.  Véase, Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 

DPR 580, 596 (2011); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).  Así, pues, 

el certiorari es un recurso extraordinario cuya característica se asienta en “la 

discreción encomendada al tribunal revisor para autorizar su expedición y 

adjudicar sus méritos.”  IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 

(2012). 

Por su lado, la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil de 2009, 

delimitó los asuntos que este Tribunal puede revisar mediante el recurso de 

certiorari.  Esta, en su parte pertinente, dispone que:  

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 evidenciaros, 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 sobre los errores no perjudiciales. 
 

32 LPRA Ap. V, R. 52.1.  (Énfasis nuestro).  
  

De otra parte, la discreción para entender en el recurso de certiorari no 

se ejerce en el vacío.  La Regla 40 del Reglamento de este Tribunal establece 

los criterios que debemos considerar al momento de ejercer nuestra facultad 

discrecional; a decir:   

A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 
diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.     
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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.  

 
4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.  

 
Cual reiterado, este Tribunal no habrá de intervenir con el ejercicio de 

la discreción del Tribunal de Primera Instancia, salvo en “un craso abuso de 

discreción o que el tribunal [haya actuado] con prejuicio y parcialidad, o que se 

[haya equivocado] en la interpretación o aplicación de cualquier norma 

procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa 

evitará un perjuicio sustancial.”  Lluch v. España Service, 117 DPR 729, 745 

(1986).  Lo anterior le impone a este Tribunal la obligación de ejercer 

prudentemente su juicio al intervenir con el discernimiento del foro de instancia.  

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

la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil confiere competencia a este foro 

apelativo para intervenir y acoger un certiorari sobre asuntos interlocutorios o 

dispositivos, ello está sujeto al ejercicio de nuestra discreción a los efectos de 

expedirlo o denegarlo. 

B. 

 En cuanto a la cesión del crédito litigioso, el Art. 1425 del Código Civil 

de Puerto Rico dispone: 

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 relativo al mismo. 
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El deudor podrá usar de su derecho dentro de nueve (9) días[7], 
contados desde que el cesionario le reclame el pago. 

 
31 LPRA sec. 3950.  (Énfasis nuestro). 

Al interpretar la aplicación de dicha figura y su razón de ser, el Tribunal 

Supremo ha explicado que: 

.               .             .              .             .             .             .             .  
 

El crédito litigioso, como cualquier otro crédito, puede cederse.  
Una vez se cede el crédito litigioso, o se vende como afirma el 
Art. 1425 del Código Civil, supra, el deudor tiene derecho a 
extinguirlo mediante el pago al cesionario del precio que éste 
realmente pagó, las costas y los intereses.  La doctrina 
conceptúa este derecho como una restricción a la cesión de 
créditos litigiosos y la denomina “retracto litigioso” por 
tratarse de un retracto a favor del deudor cedido. 
 

El origen de esta limitación se remonta a una Constitución 
del emperador Anastacio (lex Anastasiana), ratificada por 
Justiniano, por vi[rt]ud de la cual se trataba de impedir el 
tráfico inmoral con los créditos litigiosos, 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.  D. Espín Cánovas. 
Manual de Derecho Civil Español, Madrid, Ed. Rev, Der, 
Privado, 1983, Vol. III, pág. 240. 

.               .             .              .             .             .             .             .  
 

Consejo de Titulares v. C.R.U.V., 132 DPR 707, 726 (1993). (Énfasis nuestro). 

 Por su parte, Puig Brutau expone que el fundamento del retracto de 

crédito litigioso se halla tanto en la necesidad de facilitar la extinción de los 

pleitos y el cumplimiento de las obligaciones, así como en evitar que alguien 

pueda ser demandado por quien pagó un precio inferior al importe de la 

deuda8.  Plantea dicho tratadista que no sería razonable que el deudor tuviese 

que pagar una cantidad superior a la que cobró su primer acreedor y pagó el 

cesionario9.  En ese sentido, el retracto del crédito litigioso persigue combatir 

                                                 
7 El plazo de nueve días se trata de un término de caducidad, por lo que es fatal, improrrogable 
y no susceptible de ser interrumpido.  Consejo de Titulares v. C.R.U.V., 132 DPR 707, 727 
(1993).  Por su parte, el Art. 1426 de nuestro Código Civil establece que se exceptúan del 
retracto las cesiones o ventas hechas a: (1) un coheredero o condueño del derecho cedido; 
(2) un acreedor en pago de su crédito y, (3) al poseedor de una finca sujeta al derecho litigioso 
que se ceda.  Véase, 31 LPRA sec. 3951. 
    
8 J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 3ra ed. rev., Barcelona, Ed. Bosch, 1983, T. 
III, Vol. III, pág. 437. 
 
9 Puig Brutau, op. cit. 
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la práctica de quienes se dedican a la adquisición de créditos litigiosos y, en 

su consecuencia, a la profesión de litigantes10. 

Con respecto a qué constituye un crédito litigioso, el Tribunal Supremo 

ha expresado que, “[s]e considera litigioso un crédito desde que se 

contesta la demanda relativa al mismo”.  Consejo de Titulares v. C.R.U.V., 

132 DPR, a la pág. 726.  (Énfasis nuestro).  Por ello, no es suficiente la 

interposición de una demanda, sino que debe configurarse el litigio con la 

contestación del demandado, para que se considere como litigioso el crédito.  

Id.  Además, el Tribunal Supremo articuló que: 

.               .             .              .             .             .             .             .  
 

[...] Ya en Martínez, Jr. v. Tribunal de Distrito, 72 D.P.R. 207, 209 
(1951), especificamos que se reputa como litigioso aquel 
crédito que, puesto en pleito, no puede tener realidad sin 
previa sentencia firme que lo declare, “sea aquél que está en 
duda y se disputa, o aquél en el que los derechos son 
inciertos.  Es condición esencial para que un crédito se 
considere 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”.  
Véanse, también: Cámara Insular Etc. V. Anadón, 83 D.P.R. 374 
(1961); Santana v. Quintana, 52 D.P.R. 749 (1938). 
.               .             .              .             .             .             .             . 

 
Id.  (Énfasis nuestro). 

En este punto, resulta pertinente detallar los hechos de Martínez, Jr. v. 

Tribunal de Distrito, para contextualizar las expresiones del Tribunal Supremo 

en cuanto a lo que constituye un crédito litigioso.  La controversia allí atendida 

inició a raíz de una sentencia obtenida por Arturo Rodríguez Pou (Sr. 

Rodríguez) contra Enrique Martínez, Jr. (Sr. Martínez), por la suma de 

$1,500.00, en concepto de daños y perjuicios, más las costas y honorarios de 

abogado.  Advenida final y firme dicha sentencia sin que la parte 

demandada hubiera satisfecho el pago de esta, el Sr. Rodríguez instó una 

demanda en cobro de dinero contra el Sr. Martínez.  A decir, el Sr. Rodríguez 

instó un pleito independiente para ejecutar la sentencia dictada a su 

favor.  

                                                 
10 Puig Brutau, op. cit. 
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Durante el transcurso del pleito de ejecución de sentencia el Sr. 

Rodríguez vendió su crédito a Chester G. Mercury (Sr. Mercury), por la suma 

de $700.00, y este sustituyó al Sr. Rodríguez como demandante y obtuvo 

sentencia de ejecución a su favor.  Así las cosas, el Sr. Martínez solicitó el 

retracto de crédito litigioso, la cual fue denegada tanto por el foro primario, 

como por el Tribunal Supremo.  Lo anterior, por el fundamento de que el 

crédito cedido por el Sr. Rodríguez al Sr. Mercury no constituía un crédito 

litigioso.   

Como puede apreciarse, en Martínez, Jr. v. Tribunal de Distrito, el 

crédito cedido por el Sr. Rodríguez al Sr. Mercury respondía a una cuantía 

concedida mediante una sentencia que había advenido final y firme.  Así 

pues, el crédito vendido por el Sr. Rodríguez al Sr. Mercury no podía 

considerarse como que estuviera en disputa; la contienda judicial tampoco 

giraba en torno a su existencia, sino que se ceñía a las consecuencias de la 

existencia del crédito; es decir, se limitaba a su ejecución.  Por lo tanto, el 

Tribunal Supremo concluyó que el crédito había perdido su cualidad de 

litigioso.  

De una lectura del Art. 1425 del Código Civil se desprende que este 

caracteriza un crédito como litigioso basado en el momento en que se 

concretiza su cesión.  Específicamente, establece que se tendrá por litigioso 

un crédito desde que se conteste la demanda sobre este.  A esos efectos, 

González Poveda articula en sus comentarios sobre el Código Civil español, 

que “[l]a facultad que la ley otorga al deudor no acompaña a cualquier cesión 

del crédito sino exclusivamente al periodo de tiempo en que el derecho 

cedido está sub judice”11. 

En sus comentarios sobre el retracto de crédito litigioso, González 

Poveda también apuntó a una sentencia del Tribunal Supremo de España de 

28 de febrero de 1991, en el que dicho Tribunal explicó que: 

.               .             .              .             .             .             .             . 
 

                                                 
11 I. Sierra Gil de la Cuesta, Comentario del Código Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 2000, T. 7, 
pág. 513.  Debemos apuntar que Sierra Gil de la Cuesta fue el coordinador de esta obra, a la 
que aportaron varios magistrados de la Sala 1ra del TS. 
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La estructura de crédito litigioso supone la existencia de una 
relación jurídica de naturaleza obligacional y la pendencia 
del cumplimiento exacto de la prestación, finalidad de 
aquella, sea porque el pago aún no se puede exigir, sea 
porque el pago no se ha efectuado voluntariamente, y un 
debate judicial y no resuelto acerca de la existencia, 
naturaleza, extensión, cuantía, modalidades, condiciones o 
vicisitudes de la expresada relación, pero ha de hacerse 
constar que nunca cabe referir el concepto a una relación jurídica 
ya agotada o consumada [...]. 
.               .             .              .             .             .             .             . 

 
(Énfasis nuestro)12. 

 A la luz de lo antes expuesto, surge que la interpretación de lo que 

constituye un crédito litigioso no se restringe únicamente a aquel crédito cuya 

existencia esté en controversia.  Según articulado en la jurisprudencia 

española que interpreta el retracto de crédito litigioso, análogo al nuestro, la 

controversia puede girar en torno a la existencia, naturaleza, extensión, 

cuantía, modalidades, condiciones o vicisitudes relacionadas con el crédito 

litigioso cedido. 

 González Poveda también destaca una Sentencia del Tribunal Supremo 

de España de 16 de diciembre de 1969, en la que dicho foro expuso que: 

.               .             .              .             .             .             .             . 
 
“Crédito litigioso” es aquel que, habiendo sido reclamado 
judicialmente la declaración de su existencia y exigibilidad 
por su titular, es contradicho o negado por el demandante, y 
precisa de una sentencia firme que lo declare como 
existente o exigible, es decir, el que es objeto de una “litis 
pendentia”, o proceso entablado y no terminado, sobre su 
declaración; y una vez determinada por sentencia firme la 
realidad y exigibilidad jurídica del crédito, cesa la 
incertidumbre respecto a esos esenciales extremos, y 
desaparece la necesidad de protección legal que, hasta aquel 
momento, se venía dispensando a la transmisión de créditos, y 
pierden éstos su naturaleza de litigiosos sin que ello obste 
que haya que seguir litigando para hacerlos efectivos, y que 
subsista la incertidumbre sobre su feliz ejecución que 
dependerá ya, del sujeto pasivo; es decir, que el carácter de 
“crédito litigioso” se pierde tan pronto queda firme la 
sentencia que declaró su certeza y exigibilidad o tan pronto 
cese el proceso por algún modo normal, como es, por 
ejemplo, la transacción”. 
.               .             .              .             .             .             .             . 

 
(Énfasis nuestro)13. 

                                                 
12 Sierra Gil de la Cuesta, op. cit., a la pág. 514. 
 
13 Sierra Gil de la Cuesta, op. cit.  
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 Ello es cónsono con lo expresado por Manresa, en cuanto a que para 

que se repute como litigioso un crédito, debe existir un litigio o pleito pendiente 

al momento de la cesión, con la correspondiente contestación a la demanda14.  

Aclara que, 

.               .             .              .             .             .             .             . 
 
[…] cuando la persona que ha de recibir la cosa (acreedor) 
reclama de quien ha de entregarla (deudor) mediante 
interpelación judicial en que ha de decidirse sobre la 
existencia de la obligación y el quantum de su importe, es 
decir, que por ser dudoso ha de resolverse mediante la 
sentencia (condición para calificar el crédito de litigioso a 
que se refiere la jurisprudencia […]), y durante la tramitación 
del pleito, el acreedor vende su derecho a otra persona, que 
se subroga en aquél, pero no en obligación alguna, es en 
este trance cuando el deudor puede utilizar la especie de 
retracto que el repetido precepto tiene establecido […]. 
 
.               .             .              .             .             .             .             . 

 
(Énfasis nuestro)15. 

III. 

Según señalado, la discreción para entender en el recurso de certiorari 

no se ejerce en el vacío, por lo que la Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal establece los criterios que debemos considerar al momento de ejercer 

nuestra facultad discrecional.  Así las cosas, acogemos y expedimos el 

presente recurso, por ser la presente etapa la más propicia para la 

consideración de la controversia.   

En su único señalamiento de error, la parte peticionaria apuntó que el 

foro primario incidió al denegar su solicitud para ejercer su derecho al retracto 

de crédito litigioso.  Examinadas las sendas posturas de las partes litigantes a 

la luz del derecho aplicable, resolvemos que el Tribunal de Primera Instancia 

cometió el error señalado. 

Primeramente, aclaramos que somos conscientes de que se ha 

denegado la aplicación del retracto de crédito litigioso cuando ha mediado la 

intervención de una agencia reguladora federal en la cesión del crédito, como 

                                                 
14 D. José María Manresa y Navarro, Código Civil Español, 6ta ed. rev., Madrid, Ed. Reus, 
1969, T. X, Vol. I, págs. 592-593.  Véase, además, M. Albaladejo y S. Díaz Alabart, 
Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, 2da ed., Madrid, Ed. Edersa, 1991, T. 
XIX, pág. 758.  
 
15 Manresa y Navarro, op. cit., págs. 594-595.  
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lo sería el Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC).  Sin embargo, como 

bien señala la propia parte recurrida en su alegato en oposición a la expedición 

del auto de certiorari, ese no es el caso en la controversia ante nos, por lo que 

dichos planteamientos resultan inmeritorios.   

Cual citado, el Art. 1425 del Código Civil de Puerto Rico dispone 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 este fue satisfecho.  

Para ello, el deudor ostentará un término de caducidad de nueve días, 

computado a partir de que el cesionario le reclame el pago.  Según se 

desprende de los autos, no está en controversia que la parte peticionaria 

solicitó el retracto del crédito litigioso dentro del término establecido en el 

Código Civil.  

Sin embargo, la parte recurrida argumenta que no se configuraron los 

restantes requisitos para la concesión del retracto por los fundamentos de que: 

la existencia del crédito no estaba en controversia; la cesión del crédito había 

sido legal, y, dicha cesión había respondido a una razón legítima, pues había 

sido llevada a cabo en el curso normal de los negocios.   

En cuanto a la validez de la cesión y la legitimación de la parte recurrida 

para cobrar el crédito, apuntamos que ello no está en controversia y tampoco 

constituye un requisito para determinar la procedencia del retracto, por lo que 

dicho planteamiento también nos parece inmeritorio.  Un tema es el modo y 

los requisitos necesarios para perfeccionar una transmisión de créditos, 

acorde con la Ley de Transacciones Comerciales de Puerto Rico (LTC), y otro 

que, efectuada la transmisión válidamente, el deudor utilice un recurso provisto 

por el Código Civil de Puerto Rico para liberarse de su obligación16.   

                                                 
16 Asimismo, si bien la sec. 9-109 (e) de la LTC establece que las disposiciones del Código 
Civil de Puerto Rico respecto a la transmisión de crédito no aplicarán a las transacciones 
regidas por el Capítulo 55A de esta, el cual rige las transacciones garantizadas, dicho capítulo 
no aplica a una cesión de cuentas, papel financiero, pagos intangibles o pagarés para 
propósitos de cobro solamente.  Véase, 19 LPRA sec. 2219 (d) (5) y (e).  Por tanto, no nos 
convence el argumento de la parte recurrida, en cuanto a que la LTC desplaza la figura del 
retracto del crédito litigioso. 
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Según expuesto, el Art. 1425 del Código Civil establece que se tendrá 

por litigioso un crédito desde que se conteste a la demanda relativo al 

mismo.  Así pues, el factor determinante al momento de auscultar la 

procedencia del retracto de crédito litigioso es el instante en que se realiza su 

cesión.  Específicamente, para que se repute como litigioso un crédito, debe 

existir un litigio o pleito sobre el crédito pendiente al momento de la cesión, con 

la correspondiente contestación a la demanda.  Acorde con ello, es forzoso 

concluir que el crédito adquirido por la parte recurrida constituye un crédito 

litigioso. 

Dicho esto, también somos conscientes de que al interpretar qué 

constituye un crédito litigioso, el Tribunal Supremo consignó en Martínez, Jr v. 

Tribunal de Distrito que se reputa como litigioso aquel crédito que, puesto en 

pleito, no puede tener realidad sin previa sentencia firme que lo declare, por lo 

que es condición esencial para que un crédito se considere litigioso 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. 

Sin embargo, no podemos obviar que en dicho caso el crédito vendido 

durante el transcurso del pleito, y cuyo retracto fue solicitado, había sido 

adjudicado en un litigio anterior y estaba pendiente de cobro.  Es en ese 

contexto que el Tribunal Supremo rechazó la concesión del retracto, pues el 

crédito vendido había perdido su cualidad de litigioso.  

Consecuentemente, no podemos avalar, al amparo de la citada jurisprudencia, 

la interpretación restrictiva esbozada por la parte recurrida sobre qué 

constituye un crédito litigioso. 

Debido a que el número de decisiones del Tribunal Supremo sobre la 

cesión de créditos litigiosos es exiguo, merece invocar lo articulado en la 

jurisprudencia española sobre dicha figura, en cuanto a que la controversia 

puede girar en torno a la existencia, naturaleza, extensión, cuantía, 

modalidades, condiciones o vicisitudes relacionadas con el crédito litigioso 

cedido.  Dicha interpretación concuerda con lo establecido en el Art. 1425, a 
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los efectos de que se tendrá por litigioso un crédito desde que se conteste la 

demanda relativa al mismo, sin limitar taxativamente la naturaleza de la 

controversia sobre el crédito puesto en pleito.   

A su vez, tampoco nos convence el argumento de la parte recurrente a 

los efectos de que no procede el retracto ya que la cesión del crédito responde 

a una razón legítima, pues fue efectuada en el curso normal de los negocios.  

No podemos obviar que el propósito perseguido por la figura responde, 

precisamente, a la necesidad de impedir el tráfico de créditos litigiosos, 

comprados a bajo precio para obtener ganancias excesivas, al cobrar estos 

íntegramente a los deudores.  Así, el retracto constituye una restricción, a favor 

del deudor, al negocio de la venta de créditos litigiosos.   

Habría que cuestionar si, contrario a lo opinado por Trías Monge allá 

para el año 1995 y citado por la parte recurrida, la figura del retracto de crédito 

litigioso ha perdido verdaderamente su razón de ser.  Lo anterior, a la luz de la 

crisis económica que persiste en Puerto Rico y la tendencia creciente en la 

venta de créditos litigiosos a entidades que se dedican a cobrarlos 

completamente. 

Acorde con lo anterior, resulta forzoso concluir que el Tribunal de 

Primera Instancia incidió al no conceder el retracto de crédito litigioso solicitado 

por la parte peticionaria.  Esta solicitó, oportunamente, el retracto de crédito 

litigioso y cumple con los criterios para su concesión.  Además, la tramitación 

del retracto promovería el cumplimiento con el segundo propósito perseguido 

por la figura, que es la terminación del litigio y el cumplimiento de la obligación.  

IV. 

Por las razones antes expuestas, expedimos el auto de certiorari y 

revocamos la determinación emitida el 1 de agosto de 2017, notificada el 10 

de agosto de 2017, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Guaynabo, y 

devolvemos el asunto para la continuación de los procedimientos, tan pronto 

el foro primario reciba el correspondiente mandato17, cónsono con lo aquí 

resuelto.   

                                                 
17 Véase, Colón y otros v. Frito Lays, 186 DPR 135 (2012). 
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Notifíquese. 

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

de Apelaciones. 

 
 

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


