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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de enero de 2019. 

Ralphie Ricardo Pérez Agosto acude ante nosotros para 

cuestionar una Sentencia y Orden emitida el 27 de agosto de 

2018, notificada el 4 de septiembre de 2018 por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Humacao.  Mediante la misma 

el Tribunal a quo determinó que el reembolso del retracto de 

crédito litigioso previamente adjudicado totaliza $132,913.06. 

Los hechos no están en controversia.  El 24 de octubre de 

2011 Doral Bank presentó una demanda en Cobro de Dinero y 

Ejecución de Hipoteca contra Pérez Agosto.  Oportunamente, se 

contestó la demanda, y luego de innumerables trámites 

procesales, entre ellos una sustitución de parte, se reconoció la 

acción sobre crédito litigioso que instó Pérez Agosto mediante 

reconvención. El 29 de junio de 2018 Roosevelt Cayman Asset 

Company II presentó una certificación y declaración jurada de uno 

de sus oficiales.  En la misma consignó que es representante 

autorizado de Roosevelt, como parte de sus funciones con 
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conocimiento personal tuvo acceso a los registros realizados en el 

curso regular de la actividad de negocios de la empresa.  Certificó 

que el precio de compra del pagaré en controversia fue 

$120,830.69, los intereses fueron $9,093.77 al 19 de octubre de 

2015, también certificó $1,003.60 de cargos por demora 

(Accumulated Late Charge) y un balance recuperable 

(Recoverable Balance) de $1,985.00, así como otras cantidades 

por concepto de Hazard y taxes. 

El 4 de septiembre de 2018 el TPI notificó Sentencia y Orden 

emitida el 27 de agosto de 2018.  En la sentencia indicó que, 

En la declaración jurada se incluyen unas cantidades 
correspondientes a Taxed, Hazard, Accumulated Late 

Charges y Recoverable Balance.  En vista celebrada el 

16 de junio de 2018, la representación legal de la parte 
demandada cuestionó la procedencia de dichas 

cantidades.  Mediante moción presentada el 20 de julio 
de 2018, la parte demandante precisó que las 

Accumulated Late Charges y Recoverable Balance 
fueron computados a la fecha en que se solicitó ejercer 

el derecho de retracto. 
 

Finalmente, en la sentencia dispuso que el total por el 

retracto de crédito litigioso es $132,913.06. 

Precio de compra  $120,830.69 

Intereses         9,093.77 

Cargos por demora       1,003.60 

Balance recuperable       1,985.00 

     $132,913.06 

Inconforme, Pérez Agosto comparece ante nosotros, arguye 

que incidió el TPI: 

EN UN CASO EN QUE SE RECONOCIÓ LA ACCIÓN SOBRE 

RETRACTO DE CRÉDITO LITIGIOSO MEDIANTE UNA 

RECONVENCIÓN, AL DICTAR SENTENCIA Y ORDEN 

CONDENÁNDOLA A PAGAR UNA SUMA POR CONCEPTO DE 

ACCUMULATED LATE CHARGES Y RECOVERABLE BALANCE, 
CUANDO EL ART. 1425 DEL CÓDIGO CIVIL SOLAMENTE 

DISPONE QUE SE REEMBOLSARÁ AL CESIONARIO (ROOSEVELT) 

EL PRECIO QUE PAGÓ, LAS COSTAS QUE LE HUBIESEN 

OCASIONADO Y LOS INTERESES DESDE EL DÍA EN QUE ESTE FUE 

SATISFECHO. 
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AL TOMAR COMO CIERTA UNA DECLARACIÓN JURADA DEL 

OFICIAL DE ROOSEVELT Y NO CELEBRAR UNA VISTA PARA 

EVALUAR SU VALOR PROBATORIO. 

 

Roosevelt presentó su alegato en oposición.  Alegó, en 

síntesis, que el pago debe incluir las partidas de Accumulated 

Late Charges y Recoverable Balance por ser cuantías 

garantizadas por el Derecho de Hipoteca garantizando el pagaré 

en controversia.  Que la cantidad de $2,988.60 correspondiente 

a dichas partidas, es ínfima en comparación con los restantes 

$129,924.46. 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

El Artículo 1425 del Código Civil afirma que el deudor tiene 

derecho a extinguir su crédito litigioso, a saber:   

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.  
31 LPRA sec. 3950  

  

Una vez se cede el crédito litigioso, o se vende como afirma 

el Artículo 1425, 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 litigosos y la denomina 

retracto litigoso por tratarse de un retracto en favor del deudor 

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

El Tribunal Supremo, en Consejo de Titulares v. C.R.U.V., 

supra, indicó que,   

El origen de esta limitación se remonta a una 

Constitución del emperador Anastacio (lex 
Anastasiana), ratificada por Justiniano, por virtud de la 
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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. 

 

Es un principio reiterado que cuando la ley es clara y libre 

de ambigüedad, se respetará su letra. Artículo 14 del Código Civil 

de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 14.  En virtud de dicho mandato, 

cuando el legislador se ha manifestado en lenguaje claro e 

inequívoco, el texto de la ley es la expresión por excelencia de 

toda intención legislativa. Romero Barceló v. E.L.A., 169 DPR 460 

(2006); Ortiz López v. Mun. de San Juan, 167 DPR 609 (2006).   

Por tanto, debemos darle efecto a la intención expresada 

mediante la letra de la ley. Romero Barceló v. E.L.A., supra. 

Evaluados los argumentos de las partes, junto al derecho 

aplicable, nos corresponde determinar si actuó correctamente el 

TPI al incluir el recobro de los Accumulated Late Charges y 

Recoverable Balance.  Determinamos que incidió el Tribunal. 

Roosevelt certificó que el precio de compra del pagaré que 

reclamó fue de $120,830.69, más intereses ascendientes a 

$9,093.77.  Con estas partidas no existe controversia.  Certificó, 

además, unos cargos por demora (Accumulated Late Charge) de 

$1,003.60 y un balance recuperable (Recoverable Balance) por 

$1,985.00.  No obstante, ninguna de estas dos partidas, se 

incluyen en el Artículo 1425 del Código Civil, supra, el cual dispone 

el reembolso al cesionario solamente del “precio que pagó, las 

costas que se le hubiesen ocasionado y los intereses del precio 

desde el día en que éste fue satisfecho.” Cuando la ley es clara, 

así debe aplicarse.  Por tanto, no podemos incluir, ni conceder, el 
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pago de conceptos como los “accumulated late charges” y el 

“recoverable balance”, pues no están incluidos en la legislación.    

Concluimos que solo es recobrable el precio que realmente se 

pagó, las costas y los intereses.  Con ello se persigue evitar que 

el deudor pague más de lo que su acreedor cobró al vender el 

crédito. 

DICTAMEN 

Por los fundamentos aquí expuestos, se modifica la 

Sentencia y Orden, para eliminar las partidas de Accumulated Late 

Charges y Recoverable Balance de la suma a reembolsar al 

cesionario.  Así modificada se CONFIRMA.  Por tanto, el total a 

pagar por Pérez Agosto a Roosevelt Cayman Asset Company II es 

$129,924.46.  Se instruye dicho pago en los próximos nueve (9) 

días. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

La Jueza Domínguez Irizarry, concurre sin opinión escrita. 

 

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

 


