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Panel integrado por su presidente, el Juez Brau Ramírez, el Juez 
Bermúdez Torres, el Juez Flores García y el Juez Sánchez Ramos. 

 
 

S E N T E N C I A 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 17 de junio de 2015. 

I. 

El 29 de noviembre de 2005 los esposos Fulgencio Rodríguez 

Hernández y Myriam Vega de Jesús suscribieron un Pagaré 

hipotecario por valor de $400,000.00 para garantizar un préstamo 

con el que adquirirían una propiedad residencial cuyo precio de 

venta fue $800,000.00. El 24 de julio de 2014 la institución 

hipotecaria, Doral Bank, instó Demanda en Ejecución de Hipoteca 

por la Vía Ordinaria y Cobro de Dinero contra estos. Alegó que 

desde el 1 de diciembre de 2012 los esposos incumplieron con la 

forma de pago convenida para el repago de la deuda evidenciada en 

el aludido Pagaré. Reclamaron el pago de los $358,842.58 

adeudados, más intereses, costas y honorarios de abogado. 

En su contestación a la Demanda del 7 de octubre de 2014, 

los esposos Rodríguez Hernández y Vega de Jesús sostuvieron 

haber efectuado pagos desde 12 de diciembre de 2012, según le 

requirió y notificó el Banco acreedor. Además de su alegación 
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responsiva, presentaron Reconvención en la que alegaron que Doral 

Bank incumplió con su obligación de hacer las gestiones de 

modificación o refinanciamiento. 

Así las cosas, el 3 de diciembre de 2014 Doral Bank presentó 

Moción notificando la sustitución de la parte demandante por 

Roosevelt Cayman Asset Company, principal de Rushmore Loan 

Management Services. El 5 de diciembre de 2014 los esposos 

Rodríguez Hernández y Vega de Jesús notificaron a la 

representación legal de Rushmore su intención de ejercer el 

retracto del crédito litigioso. El 9 de diciembre de 2014 el Tribunal 

de Primera Instancia dictó Orden de Sustitución. En vista de que el 

Tribunal de Primera Instancia nada expresó sobre la Reconvención 

instada por los esposos Rodríguez Hernández y Vega de Jesús en 

contra de Doral Bank, el 23 de diciembre de 2014 estos 

presentaron Moción de Reconsideración aduciendo que Doral Bank 

debía permanecer en el pleito como tercero demandado para 

responder por la Reconvención. De paso, reiteraron su derecho al 

retracto, por lo que exigieron se ordenara la entrega de información 

y documentos relativos a la cesión efectuada entre Doral Bank y 

Rushmore.  

El 23 de diciembre de 2014 el demandante recurrido se 

opuso a la solicitud de retracto litigioso, fundado en que los 

esposos Rodríguez Hernández y Vega de Jesús no presentaron 

prueba alguna que estableciera controversia acerca de la existencia 

y/o origen de la referida obligación. Argumentaron que para que 

proceda la solicitud de retracto de crédito litigioso “[e]s un requisito 

esencial 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”.  

El 19 de febrero de 2015 el Foro de Primera Instancia dictó 

tres Órdenes y/o Resoluciones. Mediante las dos primeras coincidió 
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con los esposos Rodríguez Hernández y Vega de Jesús en que 

Doral Bank debía permanecer en el litigio para responder por la 

Reconvención. Mediante la tercera Resolución, dictada el 19 de 

febrero de 2015 y notificada el 25, la cual es objeto del caso de 

epígrafe, dicho Foro dispuso “NO HA LUGAR a Moción presentada 

por la parte demandada. Luego de escuchados los argumentos de 

las partes en la vista argumentativa celebrada el 28 de enero de 

2015 no procede la aplicación de la doctrina del retracto de crédito 

litigioso. No existe controversia y/o [sic] origen de la referida 

obligación, ya que la hipoteca objeto de ejecución se encuentra 

debidamente inscrita.”  

Inconforme, el 13 de marzo de 2015 los esposos Rodríguez 

Hernández y Vega de Jesús acudieron ante nos mediante auto de 

Certiorari. Entienden que erró el Tribunal de Primera Instancia al 

intimar que por la hipoteca estar debidamente inscrita, el deudor 

no puede ejercer su derecho a retracto. Señaló específicamente: 

ERRÓ EL HON. TRIBUNAL AL DENEGAR LA 

SOLICITUD PARA EL EJERCICIO DE RETRACTO DE 
CRÉDITO LITIGIOSO DICTAMINANDO QUE EL ART. 

1425 NO ES DE APLICACIÓN A CASOS EN QUE LA 
OBLIGACIÓN ESTE REGISTRADA EN EL REGISTRO 
DE LA PROPIEDAD. 

 
El 27 de marzo de 2015 concedimos a la parte recurrida 20 

días para que mostrara causa por la cual no debíamos expedir el 

auto de Certiorari y revocar el dictamen impugnado. Así lo hizo 

Rushmore el 5 de mayo de 2015. Con el beneficio de la 

comparecencia de ambas partes, procedemos a resolver de 

conformidad a la ley y el Derecho aplicable.  

II. 

Según el Art. 1425 del Código Civil de Puerto Rico,1  

“[v]endiéndose un crédito litigioso, el deudor tendrá derecho a 

extinguirlo, reembolsando al cesionario el precio que pagó, las 

                                                 
1 31 L.P.R.A. § 3950. 
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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.” 

Puig Brutau explica que el propósito de esta disposición es 

evitar que el deudor pague más de lo que cobró el acreedor en la 

venta del crédito.2 Se persigue combatir la práctica abusiva de 

quienes se dedican a la adquisición de créditos litigiosos y, por lo 

tanto, a la profesión de litigantes.3 Nos dice este reputado 

tratadista que el “fundamento de este llamado retracto se halla, no 

solo en la necesidad de facilitar la extinción de los pleitos y el 

cumplimiento de las obligaciones, sino evitar que alguien pueda 

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

deuda. No sería justo que el deudor tuviese que pagar una 

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

lo demanda”.4 Para Castán Tobeñas el retracto aplica a todo caso 

de cesión de crédito a título oneroso.5 

El aludido Art. 1425 guarda silencio en cuanto al tipo de 

crédito al que aplica o debe aplicar el derecho de retracto. Ergo, no 

limita el ejercicio de tal derecho únicamente cuando haya 

controversia sobre la existencia misma del crédito. Tampoco exige 

que el crédito sea hipotecario o que la única controversia por la 

cual el crédito es litigioso resida en su validez o existencia. El 

precepto, enfoca la cualidad de litigioso, no a la naturaleza de la 

controversia, sino al momento en que se materializa su cesión.6 

                                                 
2 José Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Tomo III, Vol., III, 3ra 

edición, Boch, Barcelona, 1983, pág. 487. 
3 Id. 
4 Puig Brutau, Fundamentos del Derecho Civil, Tomo III Vol. III Parte VII 

Derechos Reales de Adquisición, pág. 437 Bosch Editorial. 
5 José Castán Tobeñas, Derecho Civil Español Común y Foral, 16ma edición, 
Reus, S.A., Madrid, 1992, pág. 394. 
6 Véase: Martínez v. Tribunal de Distrito, 72 DPR 207 (1951); Santana v. 

Quintana, 52 D.P.R. 749 (1938). 
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En sus comentarios al Código Civil español, Pedro González 

Poveda señala que “el párr. 2 del art. 1.532 define el crédito 

litigioso diciendo que <<se tendrá por litigioso desde que se 

conteste la demanda relativa al mismo>>. La facultad que la ley 

otorga al deudor no acompaña a cualquier cesión de crédito sino 

exclusivamente al periodo de tiempo en que el derecho cedido 

esta en sub judice.”7 Este autor destaca una Sentencia del 

Tribunal Supremo de España del 28 de febrero de 1991,  en el que 

se afirmó que “[l]a 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;…”.8 

Recientemente el Tribunal Supremo español, mediante 

Sentencia expresó que „[l]a transmisión [cesión] se refiere a un 

derecho de crédito litigioso, considerándose litigioso aquellos que 

no pueden tener realidad sin una sentencia firme, y desde la 

contestación de la demanda (exigiéndose por la doctrina una 

oposición de fondo, aunque debe admitirse la eventualidad de la 

oposición táctica de la rebeldía.)”9 Así mismo, Manresa, añade a la 

discusión 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 

                                                 
7 Ignacio Sierra Gil de la Cuesta, Comentario del Código Civil, T. 7, Bosch, 2001, 

pág. 513. 
8 Idem, pág. 514. Véase 
9
 STS 31 octubre 2008 (RJ 2008,5810) (citas omitidas). 
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resolverse mediante la sentencia, (condición para 
calificar el crédito de litigioso a que se refiere la 

jurisprudencia de esta Sala en sus resoluciones de 
catorce de febrero de mil novecientos tres y ocho de 

abril de mil novecientos cuatro), y durante la 
tramitación del pleito, el acreedor vende su derecho a 
otra persona, que se subroga en aquel, pero no en 

obligación alguna, es en este trance cuando el deudor 
puede utilizar la especie de retracto que el repetido 
precepto tiene establecido, pero sin que este privilegio 

pueda ser utilizado por quien no ostente la cualidad de 
deudor en la relación jurídica a que se pretende poner 

fin.” 
 
En adición a lo anterior, el Art. 1425 discutido previamente, 

se encuentra en el Capítulo 7 del Libro 3 del Código Civil, 

correspondiente a la transmisión de créditos y demás derechos 

incorporales. Dicho Capítulo también incluye el Art. 141910 que 

regula la Responsabilidad del Vendedor de un Crédito. Dispone:  

El vendedor de buena fe responderá de la 

existencia y legitimidad del crédito al tiempo de 

la venta, a no ser que se haya vendido como 

dudoso, pero no de la solvencia del deudor, a 

menos de haberse estipulado expresamente, o de 

que la insolvencia fuese anterior y pública.  

Aun en estos casos sólo responderá del 

precio recibido y de los gastos expresados en el 

inciso (1) de la [31 LRPA sec. 3912] de este 

código.  

El vendedor de mala fe responderá 

siempre del pago de todos los gastos y de los 

daños y perjuicios. 

De los artículos anteriormente reseñados se colige la clara 

distinción entre la responsabilidad del vendedor del crédito litigioso 

cuando el mismo sea dudoso según el Art. 1425, como sería uno 

que existe controversia sobre su existencia, y el Art. 1429, rector 

de los derechos del deudor a adquirir un crédito vendido a un 

tercero posterior a la contestación de la demanda, que no contiene 

limitación al ejercicio del derecho de retracto a los créditos 

“dudosos”. 

                                                 
10  31 L.P.R.A.  § 3944 
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A nuestro juicio, cónsono con los propósitos de esta figura, 

la interpretación de lo que constituye crédito litigioso debe ser 

permisiva y menos restrictiva. No podemos coincidir con la 

posición del recurrido en que solo es litigioso aquel crédito cuya 

controversia gire en torno a su existencia, excluyendo cualquier 

otra controversia sobre el mismo. Como se ha señalado en la 

jurisprudencia española interpretativa de su artículo concerniente 

a esta figura, la controversia puede incidir además, sobre la  

naturaleza, extensión, cuantía, modalidades, condiciones o 

vicisitudes de la relación contractual que la origina. Acoger la tesis 

del recurrido plantearía la anómala e insólita situación de que solo 

los que impugnen la existencia de una obligación, puedan ejercer 

el derecho a retracto. ¿Por qué un demandado ha de ejercer tal 

derecho de una obligación cuya existencia o validez niega? Si no 

existía cuando el cedente la reclamó, tampoco existe al adquirirla 

el cesionario.  

III. 

En el caso de autos, al contestar la Demanda los esposos 

Rodríguez Hernández y Vega de Jesús expusieron como defensa 

afirmativa que era un hecho en controversia la inscripción del 

gravamen e imputaron al Banco demandante haber incumplido su 

obligación. Más importante aún, en su Reconvención argumentaron 

que el crédito no era exigible y que el contrato que da vida al 

reclamado crédito, fue novado y no se les puede reclamar el 

importe total en un pleito de ejecución. Sin duda, estamos ante 

una obligación constitutiva de crédito litigioso sujeto al retracto. 

Los esposos Rodríguez Hernández y Vega de Jesús ejercieron 

el mismo oportunamente, justo en el momento en que Roosevelt 

Cayman pidió la sustitución de parte en virtud de la cesión del 

crédito. Dicha sustitución se solicitó luego de contestada la 

Demanda y sin que el pleito haya sido resuelto mediante sentencia 
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final. Sin duda erró el Foro recurrido al declarar que no procedía 

aplicar la doctrina del retracto de crédito litigioso. 

IV. 

Por los fundamentos antes expresados, expedimos el auto de 

Certiorari solicitado y revocamos la Resolución recurrida. 

Ordenamos la continuación de los procedimientos de conformidad 

con lo aquí resuelto. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


