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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2016. 

Comparece el señor José A. Bechara Fagundo junto a su 

esposa Doris Casasus Zambrana por sí y en representación de la 

Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos y otros, 

mediante el presente recurso de certiorari y solicitan que revisemos 

una Resolución y/u Orden emitida el 22 de enero de 2016 y 

notificada el 25 de igual mes y año por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Mayagüez (TPI).  En su determinación, 

el Foro a quo declaró Sin Lugar la “Moción Solicitando Orden” 

presentada por la parte peticionaria.    
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Examinada la comparecencia de las partes1, la totalidad del 

expediente, así como el derecho aplicable, estamos en posición de 

resolver. 

-I- 

Según consta del expediente, el 2 de agosto de 2013 Oriental 

Bank presentó una demanda de cobro de dinero y ejecución de 

hipoteca en contra de la parte peticionaria.  (Véase: Ap. XXII, págs. 

79-82).  Por su parte, el 25 de noviembre de 2013 la parte 

peticionaria presentó su contestación a la demanda y una 

reconvención; y el 5 de julio de 2014 instó una “Contestación 

Enmendada a Demanda”.  (Véase: Ap. XXIII, págs. 83-84; Ap. 

XXIV, págs. 85-90). 

El 8 de octubre de 2015, la parte peticionaria presentó una 

“Moción al Amparo del Artículo 1425 del Código Civil de Puerto 

Rico” e indicó que había recibido una carta por parte de Oriental 

Bank la cual informaba que había vendido a Triangle Cayman 

Asset Company (Triangle Cayman) el préstamo objeto del presente 

pleito.  Planteó que habiéndose cedido el crédito litigioso, era de 

aplicación el Art. 1425 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA 

sec. 3950.  Por lo cual, solicitó que se ordenara a la parte recurrida 

a que informara el precio que pagó y que procediera conforme al 

citado artículo.  (Véase: Ap. I, págs. 1-2).   

El 22 de octubre de 2015 Triangle Cayman instó una 

“Moción para Sustituir Parte Demandante”.  (Véase: Ap. II, págs. 3-

4).  

El 23 de octubre de 2015 y notificada el 26 de igual mes y 

año, el TPI emitió una Resolución y/u Orden en la cual dispuso lo 

siguiente respecto a la “Moción al Amparo del Artículo 1425 del 

Código Civil de Puerto Rico”:  

                                                 
1 El 18 de marzo de 2016 Triangle Cayman compareció mediante su 

correspondiente alegato en oposición.  
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. . . . . . . . 
 

Se le concede 10 días a Triangle Cayman Asset 
Company para que informe a la parte demandada el 
precio que pagó por adquirir el crédito litigioso, las 
costas y los intereses, si alguno.  
  

. . . . . . . . 
 
(Véase: Ap. IV, pág. 7). 

Luego de solicitar prórroga para cumplir con lo ordenado, el 

30 de octubre de 2015 Triangle Cayman presentó una “Urgente 

Moción de Orden Protectora y en Cumplimiento de Orden”.  Indicó 

que le envió a la parte peticionaria una declaración jurada en la 

cual hizo constar el precio pagado por el crédito litigioso objeto del 

presente pleito, las costas incurridas, los intereses desde el día de 

la compra del crédito hasta la fecha de la notificación y los 

intereses acumulados diariamente.  Añadió que dicha declaración 

jurada contenía información confidencial.  Por ello solicitó, entre 

otras cosas, que se emitiera una orden protectora prohibiendo a la 

parte peticionaria divulgar la información confidencial cursada.  

(Véase: Ap. X, págs. 22-38).  

Por su parte, el 4 de diciembre de 2015 la parte peticionaria 

presentó una “Moción en Oposición a Moción Urgente de Orden 

Protectora y en Cumplimiento de Orden y Solicitud de Orden”.  

Alegó que la parte recurrida no anejó a su moción prueba 

documental alguna y que la declaración jurada carecía de 

garantías de confiabilidad.  Ante ello, solicitó que se ordenara a 

Triangle Cayman presentar toda la prueba que demostrara lo que 

se pagó por el crédito litigioso.  (Véase: Ap. XI, págs. 39-41). 

El 8 de diciembre de 2015 y notificada el 10 de igual mes y 

año el Foro de Instancia emitió una Resolución y/u Orden de la 

cual se desprende lo siguiente: 

. . . . . . . . 
 

1. A la “Urgente Moción de Orden Protectora y en 
Cumplimiento de Orden”, presentada el 1 de diciembre 
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de 2015, por la parte demandante el Tribunal dispone 
como sigue: 
 
 Con Lugar todas y cada una de las solicitudes de la 
parte demandante, sujeto a la orden emitida en el día 
de hoy. 
 
2. […] 
 

3. A la “Moción en Oposición a “Moción Urgente de 
Orden Protectora y en Cumplimiento de Orden” y 
Solicitud de Orden”, presentada el 4 de diciembre de 
2015, por la parte demandada, el Tribunal dispone 
como sigue: 
 

Sin Lugar.  La única información que tiene que dar el 
cesionario es el precio que pagó, las costas y los 
intereses y esa es la única evidencia necesaria 
requerida por el artículo 1425 del Código Civil.  No 
obstante, se le ordena a la parte demandante coordine 
una cita con la parte demandada para que pueda ver 
copia del pago o el precio pagado y los intereses del  
crédito litigioso en 5 días.  A partir de que la parte 
demandada observe el documento en las facilidades 
que se coordine, comienza a correr los 9 días para tener 
derecho al retracto.   

. . . . . . . . 
 
(Véase: Ap. XIV, pág. 48). 

El 14 de diciembre de 2015 Triangle Cayman presentó una 

“Moción en Cumplimiento de Orden” y reiteró haber cumplido con 

informarle a la parte peticionaria el precio pagado del crédito 

litigioso mediante declaración jurada.  (Véase: Ap. XIII, págs. 44-

47).  El 21 de diciembre de 2015 y notificada el 29 de igual mes y 

año, el Tribunal de Instancia dictó una Resolución y/u Orden y 

declaró en cuanto a la “Moción en Cumplimiento de Orden” lo 

siguiente: 

. . . . . . . . 
 

Con Lugar.  La parte demandada tiene nueve (9) días 
desde que se le notificó el precio para ejercer el retracto.  
Las partes informarán al Tribunal el estado procesal del 
caso, luego de vencido el periodo de tiempo antes 
indicado.   

. . . . . . . . 
 
(Véase: Ap. XVII, pág. 67). 

El 14 de enero de 2016, la parte peticionaria presentó una 

“Moción Solicitando Orden” en la cual indicó que Triangle Cayman 
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aún no había cumplido con la Orden dictada el 8 de diciembre de 

2015.  Así, solicitó que se le ordenara a la parte recurrida 

coordinar la cita conforme ordenado.  (Véase: Ap. XIX, págs. 72-

73). 

Así las cosas, el 22 de enero de 2016 y notificada el 25 de 

igual mes y año el TPI declaró Sin Lugar la “Moción Solicitando 

Orden”.  (Véase: Ap. XXI, pág. 77).   

No conteste con la determinación del Foro primario, el 24 de 

febrero de 2016 la parte peticionaria compareció ante este Tribunal 

mediante el presente recurso de certiorari y esbozó el siguiente 

señalamiento de error: 

Erró el TPI al no hacer cumplir a la parte demandante 
con la Resolución y/[u] Orden [d]el 8 de diciembre de 
2015, Anejo XIV, Pág. 48-49, la cual disponía: “…No 
obstante, se le ordena a la parte demandante coordinar 
una cita con la parte demandada para que pueda ver 
copia del pago o el precio pagado y los intereses del 
crédito litigioso en 5 días.  A partir de que la parte 
demandada observe el documento en las facilidades 
que se coordine, comienza a correr los 9 días para tener 
derecho al retracto.” 

 

-II- 

El Art. 1425 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3950, regula la 

figura del retracto del crédito litigioso.  El referido artículo dispone 

lo siguiente: 

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.  

 

Esta disposición legal faculta al deudor a extinguir el crédito 

litigioso mediante el pago al cesionario del precio que éste 

realmente pagó con los intereses y costas.  Consejo de Titulares 
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v. C.R.U.V., 132 DPR 707, a la pág. 726 (1993).  Así, el propósito 

de este artículo es evitar que el deudor pague más de lo que cobró 

el acreedor en la venta del crédito.  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.  J. Puig 

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

edición, Bosch, Barcelona, 1983, pág. 487.  

Conforme al Art. 1425 del Código Civil, supra, un crédito se 

tendrá por litigioso desde que se conteste la demanda relativa al 

mismo.  Es decir, se refiere a aquel crédito sobre el que se ha 

entablado contienda judicial, pudiendo el deudor liberarse del 

pleito pagando al cesionario las partidas ya descritas. J.R. Vélez 

Torres, Derecho de Obligaciones, 2da ed. rev., San Juan, 

Universidad Interamericana de Puerto Rico, 1997, pág. 254.  No 

basta la interposición de la demanda sino que debe trabarse la litis 

con la contestación del demandado para que se conceptúe como 

litigioso el crédito.  Consejo de Titulares v. C.R.U.V., supra.  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. Id. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico abundó al indicar que 

se considera como litigioso:  

[A]quel 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, el 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.  
 

Consejo de Titulares v. C.R.U.V., supra.  

 

El crédito litigioso puede cederse o venderse, según antes 

señalado, y como tal, el deudor tiene derecho a extinguirlo 
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mediante el pago al cesionario del precio que éste realmente pagó, 

las costas y los intereses.  Consejo de Titulares v. C.R.U.V., supra.  

El retracto aplica a todo caso de cesión de crédito a título oneroso. 

J. Castán Tobeñas, Derecho Civil Español Común y Foral, 16ma 

edición, Reus, S.A., Madrid, 1992, pág. 394. 

Ahora bien, para poder ejercer el derecho al retracto de 

crédito litigioso el deudor tendrá que concurrir con las siguientes 

condiciones: 1) “tiene que ocurrir una transferencia de título sobre 

el crédito.  Tal transferencia es lo que coloca al adquirente en 

posición de poder hostigar al deudor y a éste en condición de 

extinguir la deuda mediante el ejercicio del retracto”, y (2) “el pago 

de un precio fijo. […], el Código se refiere al precio que se pagó y 

no a un precio indeterminado a precisarse en el futuro”. J. Trías 

Monge, El envejecimiento de los códigos: El caso del retracto de 

crédito litigioso, 64 Rev. Jur. UPR 449, 453 (1995). 

El plazo útil para que el deudor cedido ejercite este retracto 

litigioso es de 9 días, contados desde que el cesionario le reclame el 

pago.  Se trata de un término de caducidad, es decir, fatal, 

improrrogable e ininterrumpible.  Consejo de Titulares v. C.R.U.V., 

supra, a la pág. 727.  El Tribunal Supremo ha establecido que, aun 

cuando el deudor desconozca el precio pagado por el cesionario, 

debe presentar una moción, dentro del término establecido por ley, 

solicitando que se le informe el precio de las cesiones e indicar su 

propósito de pagar dicho precio previa comprobación.  Pereira v. 

I.B.E.C., 95 DPR 28, a la pág. 67 (1967). 

 
-III- 

La parte peticionaria sostiene que el Foro recurrido incidió al 

no hacer cumplir a Triangle Cayman la Resolución emitida el 8 de 

diciembre de 2015 mediante la cual le ordenó a la referida parte 

coordinar una cita con la parte peticionaria con el fin de que ésta 
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pudiera ver copia del precio pagado por el crédito litigioso objeto 

del presente caso.  En la mencionada Resolución se añadió que “[a] 

partir de que la parte demandada observe el documento en las 

facilidades que se coordine, comienza a correr los 9 días para tener 

derecho al retracto.”  

No se desprende del expediente que Triangle Cayman haya 

cumplido con la referida orden.  En su lugar, se limitó a notificar el 

precio pagado para adquirir el crédito litigioso mediante la 

presentación de una declaración jurada con fecha de 30 de 

noviembre de 2015.  Por entender que la declaración jurada era 

suficiente, el Foro primario acogió el planteamiento de la parte 

recurrida en torno a que el término de los 9 días para tener 

derecho al retracto se había activado y que la parte peticionaria 

tenía hasta el 9 de diciembre de 2015 para pagarle el precio 

informado.  

Precisamos que el retracto de crédito litigioso pretende evitar 

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

crédito.  De manera que para tener un precio cierto conforme al 

Art. 1425 del Código Civil, supra, y su jurisprudencia 

interpretativa, la parte recurrida deberá presentar todos los 

documentos que apoyen y acrediten las cantidades pagadas para 

adquirir el crédito litigioso objeto del presente pleito y no una mera 

declaración jurada.  Es menester señalar que la declaración jurada 

ni siquiera está incluida como anejo en el expediente ante nuestra 

consideración.  Así pues, no habiendo la parte recurrida cumplido 

con la orden del Tribunal de Instancia, procede que se devuelva el 

presente caso al Foro de Instancia para la celebración de una vista 

en la cual Triangle Cayman deberá presentar todos los 

documentos en los cuales se haga constar el precio pagado para la 

adquisición del crédito litigioso con sus intereses y las costas 

incurridas.  El TPI podrá emitir las órdenes protectoras que 
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entienda pertinentes con el propósito de mantener la 

confidencialidad de la información en controversia.  A partir de esa 

fecha, comenzarán a transcurrir los 9 días para tener derecho al 

retracto. 

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

certiorari, revocamos la determinación aquí recurrida emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez y se 

devuelve el presente caso ante dicho Foro para la continuación de 

los procedimientos conforme a 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 


