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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de mayo de 2018. 

Comparece ante nos Triangle REO PR, Corp. para que 

revoquemos la Sentencia Parcial y Orden emitida el 24 de octubre de 

2017, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. 

Mediante dicho dictamen, el foro a quo declaró No Ha Lugar la 

solicitud de desestimación presentada por Triangle REO PR, Corp. 

y, en cambio, declaró Ha Lugar la solicitud de sentencia sumaria 

presentada por Inmobiliaria Río Lajas, Inc.  

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a resolver. 

I 

Los hechos del presente caso se relacionan en cierta medida 

con la controversia adjudicada en el caso Civil Núm. 

NSC1201100616, Oriental Bank v. Inmobiliaria Río Lajas, Inc. En el 

referido caso, Oriental Bank (Oriental) incoó una demanda de cobro 

de dinero y ejecución de hipoteca contra Inmobiliaria Río Lajas, Inc. 

(Inmobiliaria), para recuperar lo pagado al Federal Deposit 

Insurance Coporation (FDIC) por las facilidades de crédito 
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564009350, 1250001761 y 1250003152 que Inmobiliaria adquirió 

del desaparecido Eurobank.1 En dicho caso, Inmobiliaria adujo que 

los pagos estaban al día, por lo que la acción legal convirtió dichos 

créditos en litigiosos. Pendiente de adjudicación un recurso de 

certiorari presentado ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en el 

que se impugnó la Sentencia dictada en el caso Civil Núm. 

NSC1201100616, Oriental vendió las facilidades de crédito a 

Triangle REO PR, Corp. (Triangle REO). Notificada Inmobiliaria 

sobre la cesión de las facilidades a Triangle REO,2 esta alegó que 

ejerció su derecho de retracto de crédito litigioso dentro del término 

de nueve (9) días establecido en el Artículo 1425 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 3950;3 así se lo dejó saber al Tribunal Supremo mediante 

Moción informando ejercicio de crédito litigioso.4 En relación a dicha 

moción, el Tribunal Supremo dispuso “nada que proveer”. 

Así las cosas, el 28 de julio de 2016, Inmobiliaria presentó la 

demanda de epígrafe en solicitud de sentencia declaratoria y daños 

y perjuicios contra Triangle REO, donde suplicó al tribunal que 

declarara que Inmobiliaria ejerció debidamente su derecho de 

retracto de crédito litigioso y, por ende, extinguió efectivamente las 

facilidades de crédito en cuestión. Solicitó, además, una 

compensación por los daños sufridos ante la negativa de Triangle 

REO de reconocer su derecho de retracto, así como la entrega de los 

pagarés que evidenciaban las facilidades de crédito. Tal actuación 

ha impedido que Inmobiliaria venda las propiedades que están 

gravadas con tales pagarés. Así también, Inmobiliaria requirió la 

devolución de cualquier cantidad pagada en exceso luego de verificar 

el precio que Triangle REO realmente pagó, particularmente, los 

$4,451.25 pagados por concepto de honorarios de abogado los 

                                                 
1 Apéndice del recurso de apelación, pág. 149. 
2 Íd., págs. 146-148. 
3 Íd., pág. 152. 
4 Íd., pág. 153. 
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cuales Inmobiliaria sostiene que no se consideran parte de las costas 

a ser reembolsadas al cesionario de conformidad al Artículo 1425, 

supra.  

 Por su parte, Triangle REO presentó el 16 de septiembre de 

2016, una Moción de Desestimación donde alegó que el derecho de 

retracto de crédito litigioso no aplica al caso porque dicho reclamo 

fue planteado y rechazado por el Tribunal Supremo en el caso Civil 

Núm. NSC1201100616, por lo que constituye cosa juzgada. Triangle 

REO fundamentó su posición en que el Mas Alto Foro emitió una 

resolución en la cual declaró no ha lugar la petición de certiorari 

presentada por Inmobiliaria y, en relación a la Moción informando 

ejercicio de crédito litigioso, dispuso “nada que proveer”. Por otro 

lado, Triangle REO adujo que el derecho de tracto de crédito litigioso 

no es oponible en su contra, toda vez que adquirió las facilidades de 

crédito de Oriental, quien a su vez las adquirió del FDIC. Por ende, 

conforme a la doctrina federal no aplica el derecho de retracto de 

crédito litigioso toda vez que el FDIC intervino en la transacción de 

las facilidades de crédito vendidas a Triangle REO. Por último, 

Triangle REO alegó que Inmobiliaria no pagó en su totalidad las 

sumas correspondientes a las facilidades de crédito dentro del 

término de nueve (9) días que provee el Artículo 1425 del Código 

Civil, supra.  

 El 5 de diciembre de 2016, Inmobiliaria se opuso a la solicitud 

de desestimación y, a su vez, presentó una solicitud de sentencia 

sumaria. Adujó que el retracto de crédito litigioso se consumó el 17 

de diciembre de 2015 y que la denegación del recurso de certiorari 

por el Tribunal Supremo en el caso Civil Núm. NSC1201100616 no 

tiene efecto de cosa juzgada. Así también, argumentó que el derecho 

de retracto de crédito litigioso es oponible contra Triangle REO toda 

vez que este no mantiene relación alguna con el FDIC. Más bien, 

Triangle REO es un tercero adquiriente de los activos de Oriental. 
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En cualquier caso, Inmobiliaria alegó que el contrato de “Share Loss 

Agreement” entre Oriental y el FDIC venció el 30 de junio de 2015, 

o sea, antes de que Oriental cediera los créditos a Triangle REO; por 

lo que el FDIC no intervino en la transacción realizada entre Oriental 

y Triangle REO.  

 El 7 de marzo de 2017, Triangle REO presentó su oposición a 

la solicitud de sentencia sumaria. Reiteró los argumentos 

esgrimidos en su solicitud de desestimación. Inmobiliaria replicó a 

la oposición de Triangle REO y, este último duplicó. 

 Sometidas las mociones dispositivas, el foro primario emitió el 

24 de octubre de 2017, la Sentencia Parcial y Orden recurrida. Luego 

de esbozar catorce (14) determinaciones de hechos y el derecho 

aplicable, el tribunal sentenciador concluyó que la controversia de 

autos no constituye cosa juzgada. El Tribunal Supremo no acogió el 

recurso de certiorari CC-2015-0834 instado para revisar la sentencia 

dictada en el caso Civil Núm. NSCI2011-06016 y, en cuanto a la 

Moción informando ejercicio de crédito litigioso presentada ante el 

Alto Foro, este dispuso “nada que proveer”. De modo que el Tribunal 

Supremo no adjudicó la controversia en torno al ejercicio del 

derecho de retracto litigioso entre Triangle REO e Inmobiliaria.  

Por otra parte, el foro primario resolvió que Triangle REO es 

un tercero en la relación entre Oriental y el FDIC, por lo que le es 

oponible el derecho de retracto de crédito litigioso. Además, el 

tribunal sostuvo que el contrato entre el FDIC y Oriental expiró 

antes de la cesión de créditos que se hizo a Triangle REO; por lo que 

fue innecesaria la intervención del FDIC en el contrato de cesión de 

los créditos que se celebró entre Oriental y Triangle REO. Superado 

lo anterior, el tribunal sentenciador concluyó que Inmobiliaria 

reclamó a tiempo su derecho de retracto de crédito litigioso y, que 

Inmobiliaria no estaba obligada a pagarle a Triangle REO por 
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aquellas costas que aparecen desglosadas como honorarios de 

abogado.  

En consecuencia, el tribunal de instancia declaró No Ha lugar 

la moción de desestimación presentada por Triangle REO y, en su 

lugar, declaró Ha Lugar la solicitud de sentencia sumaria 

presentada por Inmobiliaria. Ordenó a Triangle REO la devolución 

de las cantidades pagadas por Inmobiliaria por concepto de 

honorarios de abogados, así como los pagarés que garantizan los 

préstamos para su cancelación. Por último, ordenó la continuación 

de los procedimientos en cuanto a la reclamación de daños y 

perjuicios. 

Inconforme con la decisión del foro primario, Triangle REO 

presentó oportunamente una moción de reconsideración. Luego de 

celebrada una vista argumentativa, el tribunal sentenciador declaró 

No Ha Lugar la solicitud de reconsideración el 14 de diciembre de 

2017, notificada el 21 de diciembre del mismo año. 

Aun en desacuerdo, Triangle REO presentó el 22 de enero de 

2018 el recurso de apelación que nos ocupa. Identificó los siguientes 

errores cometidos por el foro primario: 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 
AL NO DESESTIMAR LA DEMANDA DE EPÍGRAFE TODA 
VEZ QUE LA PARTE DEMANDANTE-APELADA ESTÁ 
IMPEDIDA DE LITIGAR LAS CAUSAS DE ACCIÓN 
ADUCIDAS EN ÉSTA POR VIRTUD DE LA DOCTRINA DE 
COSA JUZGADA.  
 
ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 
AL DETERMINAR QUE PROCEDÍA LA DEVOLUCIÓN DE LA 
PARTIDA DENOMINADA “HONORARIOS DE ABOGADOS” 
TODA VEZ QUE LOS GASTOS COMPRENDIDOS DENTRO 
DEL CONCEPTO DE COSTAS DEL ARTÍCULO 1425 DEL 
CÓDIGO CIVIL INCLUYEN LOS GASTOS ASOCIADOS CON 
LA CESIÓN DESDE EL MOMENTO QUE OCURRE HASTA EL 
MOMENTO QUE SE NOTIFICA LA DECLARACIÓN JURADA 
CON EL PRECIO PAGADO. 
 
ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 
AL NO DESESTIMAR LA DEMANDA DE EPÍGRAFE, PUESTO 
QUE LA INTERVENCIÓN DEL FDIC CON LOS CRÉDITOS 
OBJETO DE CONTROVERSIA IMPIDE LAS CAUSAS DE 
ACCIÓN ESGRIMIDAS POR LA PARTE DEMANDANTE-
APELADA. 
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ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 
AL DISPONER PARA LA CONTINUACIÓN DE LOS 
PROCEDIMIENTOS EN CUANTO A LA CAUSA DE ACCIÓN 
POR DAÑOS Y PERJUICIOS ADUCIDA EN LA DEMANDA DE 
EPÍGRAFE, TODA VEZ QUE LAS ALEGACIONES FÁCTICAS 
INCLUIDAS EN ESTE NO JUSTIFICAN LA CONCESIÓN DE 
UN REMEDIO AL PALIO DEL ESTÁNDAR DE LA REGLA 
10.2(5) DE LAS DE PROCEDIMIENTO CIVIL. 

 
II 

A 

Conforme al Artículo 1204 de nuestro Código Civil, 31 LPRA 

sec. 3343, para que se active la presunción de cosa juzgada en otro 

juicio, “[…] es necesario que entre el caso resuelto por la sentencia 

y aquél en que ésta sea invocada, concurra la más perfecta identidad 

entre las cosas, las causas, las personas de los litigantes y la calidad 

con que lo fueron”. La doctrina está fundamentada en el interés del 

Estado en ponerle fin a los litigios y en proteger a los ciudadanos 

para que no se les someta en múltiples ocasiones a los rigores de un 

proceso judicial. Presidential v. Transcaribe, 186 DPR 263, 274 

(2012). La aplicación de esta doctrina tiene el efecto de que la 

sentencia emitida en un pleito anterior impide que se litiguen 

posteriormente, entre las mismas partes y sobre las mismas causas 

de acción y cosas, las controversias ya litigadas y adjudicadas, y 

aquellas que se pudieron haber litigado. Municipio de San Juan v. 

Bosque Real, S.E., 158 DPR 743, 769-770 (2003), y casos allí 

citados.  

El Artículo 1204 del Código Civil, supra, exige la identidad 

entre las cosas, las causas y las personas de los litigantes. La 

identidad entre las cosas, se refiere al “objeto o materia sobre la cual 

se ejercita la acción”. Lausell Marxuach v. Díaz de Yáñez, 103 DPR 

533, 535 (1975). Para determinar si existe o no identidad de cosas, 

el juzgador debe cuestionarse si, al tomar una determinación sobre 

el objeto de una demanda en el caso ante nuestra consideración, se 

expone a contradecir una decisión anterior en cuanto al mismo 
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objeto. Presidential v. Transcaribe, supra, págs. 274-275; A & P Gen. 

Contractors v. Asoc. Caná, 110 DPR 753, 764-765 (1981). 

A su vez, la identidad de causa se refiere a la razón o motivo 

de pedir. Es decir, se refiere al fundamento u origen de las 

cuestiones planteadas y resueltas. A & P Gen. Contractors v. Asoc. 

Caná, supra, pág. 765. El requisito de identidad de causas se 

constituye “cuando la nueva acción estuviera como embebida en la 

primera o fuese consecuencia inseparable de la misma…”. Acevedo 

v. Western Digital Caribe, Inc., 140 DPR 452, 464 (1996), citando a 

J.M. Manresa y Navarro. La causa o motivo para pedir no debe ser 

confundido con el remedio que se pide. Pérez Droz v. A.S.R., 184 DPR 

313, 318 (2012), y casos allí citados. 

El requisito de la identidad de las personas de los litigantes se 

rige por la doctrina de la mutualidad. Acevedo v. Western Digital 

Caribe, Inc., supra, pág. 465. Es decir, es necesario que las partes 

litigantes hayan sido las mismas en ambos pleitos, el original y el 

segundo, o se hallaren en una relación mutua. Pol Sella v. Lugo 

Christian, 107 DPR 540, 550 (1978). Según el Artículo 1204, supra, 

hay identidad de personas siempre que los litigantes del segundo 

pleito sean causahabientes de los que contendieron en el pleito 

anterior, o estén unidos a ellos por vínculos de solidaridad. Véase, 

A & P Gen. Contractors v. Asoc. Caná, supra, pág. 766. 

Si bien nuestro Tribunal Supremo se ha negado a aplicar la 

doctrina de cosa juzgada de forma automática o de manera rígida 

para evitar una injusticia o cuando se plantean consideraciones de 

interés público, aun cuando concurren los requisitos antes 

discutidos, ello no implica que las excepciones a su aplicación se 

apliquen liberalmente. Las excepciones a la aplicación de la doctrina 

de cosa juzgada no se favorecen, pues se puede afectar la finalidad 

de las controversias adjudicadas y, por ende, el buen 

funcionamiento del sistema judicial. P. R. Wire Products v. C. Crespo 
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& Assoc., 175 DPR 139, 152 (2008), y casos allí citados. En virtud 

de la doctrina de cosa juzgada, en sus diversas modalidades, el 

tribunal sentenciador aplicará la misma, no solo respecto a lo que 

se adjudicó en el primer pleito, sino en cuanto a todo lo que pudo 

haberse adjudicado en el primer litigio. 

B 

La cesión de crédito es un negocio jurídico donde el acreedor 

o cedente transmite su crédito a otra persona, el cesionario. Consejo 

de Titulares v. C.R.U.V., 132 DPR 707 (1993); IBEC v. Banco 

Comercial, 117 DPR 371, (1986). Es necesario que la fecha de la 

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

deudor. Consejo de Titulares v. C.R.U.V., supra, pág. 718. 

Se define el crédito litigioso como “aquel sobre el cual se ha 

entablado un pleito judicial, que no puede tener realidad sin que 

exista una sentencia que lo exprese”. J.R. Vélez Torres, Derecho de 

Obligaciones, 2da ed. rev., San Juan, Universidad Interamericana 

de Puerto Rico, 1997, pág. 254. El Artículo 1425 del Código Civil 

regula el retracto de crédito litigioso del siguiente modo:  

Vendiéndose un crédito litigioso, el deudor tendrá derecho a 
extinguirlo, rembolsando 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.  

 

Entonces, el crédito es litigioso desde que se contesta la 

demanda y está en disputa. Consejo de Titulares v. C.R.U.V., supra, 

pág. 726. Una vez se cede o se vende el crédito litigioso, el deudor 

tiene derecho a extinguirlo mediante el pago al cesionario del precio 

que este realmente pagó, las costas y los intereses. La cesión de los 

créditos litigiosos tiene una restricción al concederle al deudor el 
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derecho al retracto. Íd. El propósito del retracto es “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”. Íd., citando a D. Espín Cánovas, Manual 

de Derecho Civil Español, Madrid, Ed. Rev., Der. Privado, 1983, Vol. 

III, pág. 240. 

Nos dice Manresa sobre el derecho de retracto de crédito 

litigioso: 

Tres extremos comprende lo que el deudor tiene que cumplir. 
Primero, el pago del precio, que es satisfecho al cedente, no 
el valor nominal del crédito; […]. Segundo, el pago de las 
costas que se le hubiera ocasionado, que serán las motivadas 
desde que el cesionario comenzó a instar judicialmente el 
cobro, pero no las causadas por el cedente; si el cedente tuvo 
en cuenta estas cosas para fijar el precio, y el cesionario las 
satisfizo al cedente, es claro que el deudor tendrá que 
pagarlas, pero no en concepto de tales costas originadas a 
instancia del cedente, sino como formando parte del precio 
de la transmisión del crédito, el cual debe abonar íntegro. 
Tercero, el pago de los intereses del precio desde el día en 
que este fue satisfecho […]. J. Manresa y Navarro, 
Comentarios al Código Civil Español, Madrid, Ed. Reus, 1969, 
Tomo X, Vol. 1, págs. 597-598. 

 

En relación a las costas, Albaladejo indica al respecto que: 

“obviamente no se trata de las causadas en el proceso mantenido 

entre el cedente y deudor antes de la cesión, sino las posteriores; 

esta partida no puede ser cuantiosa en el corto espacio de tiempo 

entre el conocimiento judicial de la cesión y el ejercicio por el deudor 

de su facultad extintiva”. M. Albaladejo y S. Díaz Alabart, 

Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, 2da. Ed., 

Madrid, Editorial Revista de Derecho Privado, Tomo XIX, pág. 763. 

Por último, el plazo útil para que el deudor ejercite este 

retracto litigioso es de nueve (9) días, contados desde que el 

cesionario le reclame el pago. Se trata de un término de caducidad, 

improrrogable y que no admite interrupción alguna. Pereira v. 

I.B.E.C., supra, pág. 67. No es defensa de que, por falta de fijarse 

precio a la cesión, no se pueda ejercer el derecho de retracto de los 

referidos créditos litigiosos. Íd. 
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Ahora bien, ¿el derecho de retracto de crédito litigioso es 

oponible contra un tercero adquiriente? Es decir, ¿el deudor puede 

invocar su derecho contra un acreedor que adquirió los activos de 

un banco fallido de un cedente, quien a su vez los adquirió del FDIC? 

Aun cuando nuestro Tribunal Supremo no se ha expresado al 

respecto, la postura asumida por varios paneles hermanos del foro 

apelativo tienden a contestar la interrogante en la afirmativa. 

Veamos.  

La Ley Federal Núm. 101-73, 103 Stat. 183 (1989), conocida 

como Financial Institutions Reform, Recovery and Enforcement Act of 

1989 (FIRREA), reglamenta el proceso de liquidación de las 

instituciones bancarias. Dicho estatuto le confiere autoridad al FDIC 

para actuar como síndico liquidador de las entidades en proceso de 

cierre. En este proceso, la FDIC se convierte en sucesora en los 

derechos, obligaciones, créditos, poderes y activos de la institución 

fallida; y tiene facultad para fusionar o transferir los derechos y 

obligaciones de la institución bajo su sindicatura. 12 USCA sec. 

1821(d)(2). Además, adquiere jurisdicción primaria exclusiva para 

atender reclamaciones que afecten a las entidades sometidas a su 

sindicatura. 12 USCA sec. 1821C(d)(13)(D). 

El estado de Luisiana tiene un código civil similar al nuestro, 

de origen español, que también le reconoce al deudor el derecho de 

extinguir su obligación mediante el pago de la suma por la cual se 

transfirió el crédito litigioso. LSA-C.C. Art. 2652.5 El objetivo del 

                                                 

5 El Código Civil de Luisiana dispone en su Art. 2652 lo siguiente: 

When a litigious right is assigned, the debtor may extinguish his 

obligation by paying to the assignee the price the assignee paid for 

the assignment, with interest from the time of the assignment.  

 

A right is litigious, for that purpose, when it is contested in a suit 

already filed. 
 

Nevertheless, the debtor may not thus extinguish his obligation 

when the assignment has been made to a co-owner of the assigned 

right, or to a possessor of the thing subject to the litigious right. 

LSA-C.C. Art. 2652. 
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estatuto de Luisiana, al igual que el de nuestra jurisdicción, es evitar 

la compra de créditos litigiosos en perjuicio del deudor o evitar la 

especulación y la ganancia indebida en dichas transacciones. B. V. 

Schewe & K. A. Lambert, Obligations, 55 La. L. Rev. 597, 601-02 

(1995). Ahora bien, la norma jurídica delineada por dicho estado, se 

ha inclinado a establecer que cuando ocurre una transferencia de 

créditos como resultado de los actos de administración de una 

agencia reguladora, como lo es la FDIC, no aplica la figura del 

retracto de crédito litigioso. Ello, debido a que si se aplicara esta 

figura jurídica se afectaría el proceso de cierre de la institución 

bancaria fallida, así como los intereses del FDIC como agencia 

reguladora del proceso. Deposit Ins. Corp. v. Orrill, 771 F. Supp. 777, 

780 (E.D. La. 1991); People's Homestead Federal Bank and Trust v. 

Laing, 637 So.2d 604 (La. App. 1994); F.D.I.C. v. Thibaut, E.D. La. 

Feb. 24, 1999, 1999 WL 102799.  

En resumen, bajo dicho estado de derecho, el derecho de 

retracto de crédito litigioso no es oponible contra una entidad que 

adquirió directamente del FDIC los activos de un banco 

desaparecido. Por otro lado, el deudor sí puede invocar su derecho 

de retracto contra un tercero adquiriente que no estuvo involucrado 

en el proceso de transacción que se dio entre el FDIC y aquella 

institución que adquirió en su origen los activos del banco fallido,6 

y así, satisfacer su acreencia.  

En referencia a este marco jurídico, procedemos a resolver. 

III 

En primer lugar, Triangle REO sostiene que la controversia de 

autos constituye cosa juzgada en la modalidad que impide litigar 

aquello que pudo haber sido litigado por una parte en un pleito 

anterior; por lo que procede la desestimación de la demanda. La 

                                                 
6 Véase, KLAN201700781, KLCE201601697. 
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parte apelante fundamentó su posición en que la reclamación de 

Inmobiliaria sobre el derecho de retracto de crédito litigioso debió 

ser litigada en el caso Civil Núm. NSC1201100616, precisamente 

por ser dicho caso donde los créditos en cuestión advinieron 

controvertibles. Así pues, toda vez que Inmobiliaria optó por no 

invocar su derecho en el referido caso, estaba impedida de hacerlo 

ahora; máxime cuando sobre el caso Civil Núm. NSC1201100616 

recayó una sentencia que al día de hoy es final y firme. No le asiste 

la razón.  

A tenor con la doctrina de cosa juzgada y los requisitos para 

su aplicación, resolvemos que no aplica a los hechos del presente 

caso. Sencillamente, comenzando por los criterios más básicos, en 

este caso no existe la más perfecta identidad entre las partes, cosas 

y causa de acción. En cuanto a las partes, no es hasta después de 

emitida la sentencia por el tribunal de primera instancia en el caso 

Civil Núm. NSC1201100616, la cual fue confirmada por el foro 

apelativo y estando pendiente una petición de certiorari ante el 

Tribunal Supremo, que Triangle REO advino cesionario del crédito 

litigioso y, en consecuencia, partícipe de la reclamación. No existe 

una relación mutua entre Oriental y Triangle REO. Así pues, resulta 

evidente la inexistencia de identidad de partes entre el pleito anterior 

y el de autos. 

Por otro lado, contrario a lo alegado por Triangle REO, 

Inmobiliaria no invocó por primera vez su derecho de retracto de 

crédito litigioso en el caso de epígrafe. Adviértase, que en el caso 

Civil Núm. NSC1201100616, Inmobiliaria notificó tanto al apelante 

como al Tribunal Supremo sobre el ejercicio de su derecho de 

retracto.7 De hecho, Inmobiliaria efectuó un pago por la cantidad de 

$17,593.83 para reembolsar lo pagado por el apelante por las 

                                                 
7 Íd., pág. 152. 
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facilidades de crédito adquiridas de Oriental.8 Aclarado lo anterior, 

el propósito de la reclamación de epígrafe, entre otras cosas, es que 

el tribunal reconozca que Inmobiliaria ejerció su derecho de retracto 

de crédito litigioso oportuna y efectivamente en el caso anterior y, 

en consecuencia, extinguió las facilidades de crédito adquiridas por 

Triangle REO. Entonces, demás está decir que la nueva causa de 

acción que nos atañe es distinta al caso Civil Núm. 

NSC1201100616, reconocida por la Regla 59 de Procedimiento Civil9 

sobre sentencias declaratorias.  

Como nota al calce, coincidimos con el foro primario en cuanto 

a que el Tribunal Supremo nada expresó en relación al derecho de 

crédito litigioso invocado por Inmobiliaria en el caso Civil Núm. 

NSC1201100616. En definitiva, resolvemos que la controversia de 

autos no es cosa juzgada, por lo que no erró el tribunal sentenciador 

al denegar la desestimación de la demanda bajo dicho fundamento.  

Con relación al segundo señalamiento de error, Triangle REO 

alegó que el foro primario incidió al ordenar la devolución de lo 

pagado por Inmobiliaria por concepto de honorarios de abogado. 

Según la parte apelante, la partida de honorarios de abogado forma 

parte de los gastos incurridos por el cesionario durante la 

adquisición de los créditos en controversia. Triangle REO sostiene 

que resolver como lo hizo el foro primario sería contrario a la política 

pública dejar en el mismo estado que se encontraba el cesionario 

antes de adquirir las facilidades de crédito. En cualquier caso, 

Triangle REO sostuvo que Inmobiliaria no ejerció adecuadamente su 

derecho de retracto de crédito litigioso, toda vez que no reembolsó la 

                                                 
8 El 15 de diciembre de 2015, Inmobiliaria expidió el cheque de gerente 

#103136700011910 por la cantidad de $17,593.83 como reembolso de lo 

alegadamente pagado por Triangle REO al adquirir las facilidades de crédito en 

cuestión, según representado por la Sra. Jennifer Brown Mello mediante 

declaración jurada. Posteriormente, Inmobiliaria emitió el 22 de diciembre de 

2015 otro pago por la cantidad de $50.00 para cubrir cualquier deficiencia. Véase, 
apéndice del recurso de apelación, págs. 206-210. 
9 32 LPRA Ap. V, R. 59. 
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totalidad de la suma pagada por el apelante por los préstamos 

dentro del término estatutario de nueve (9) días. 

Conforme al Artículo 1425 del Código Civil, supra, el deudor 

tiene derecho a retracto de un crédito litigioso siempre que lo ejerza 

dentro del término de nueve (9) días, contados desde que el 

cesionario le reclame el pago.  

En este caso, Inmobiliaria advino en conocimiento de la cesión 

de los créditos a Triangle REO mediante cartas suscritas el 28 de 

septiembre de 2015.10 El 7 de octubre de 2015, Inmobiliaria le 

informó al apelante que estaba ejerciendo su derecho de retracto de 

crédito litigioso conforme al citado artículo del Código Civil. Así 

pues, para consumar su derecho, Inmobiliaria le requirió al 

cesionario las cuantías pagadas por los préstamos, así como la 

evidencia que las sustentaban, más las costas e intereses.11 

Conforme a lo representado por la señora Jennifer Brown Mello en 

la declaración jurada suscrita el 8 de diciembre de 2015,12 

Inmobiliaria efectuó el 17 de diciembre de 2015 – al noveno día - un 

pago por la cantidad de $17,593.83 para cubrir lo pagado en la 

adquisición de los créditos litigiosos, incluyendo las costas e 

intereses.13 Posteriormente, el 22 de diciembre de 2015 emitió un 

segundo pago por $50.00 para cubrir cualquier diferencia en lo 

debido.14 El hecho de que la cantidad de $17,593.83 enviada no 

haya cubierto la totalidad de lo pagado por Triangle REO, no implica 

que la parte apelada no ejerció su derecho de retracto. Adviértase 

que Triangle REO no evidenció las sumas reclamadas, por lo que 

Inmobiliaria reembolsó la cantidad que fue representada por el 

apelante en su declaración jurada. En cualquier caso, como más 

adelante confirmamos, Inmobiliaria reembolsó a Triangle REO una 

                                                 
10 Apéndice del recurso de apelación, págs. 146-148. 
11 Íd., pág. 152. 
12 Íd., págs. 157-159. 
13 Íd., págs. 163-164. 
14 Íd., págs. 168-169. 
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cantidad en exceso a lo realmente gastado por el apelante en la 

adquisición de los préstamos.  

Por tanto, resolvemos que Inmobiliaria ejerció oportunamente 

su derecho de retracto de crédito litigioso y, en consecuencia, 

satisfizo su acreencia. Así también, confirmamos la determinación 

del foro primario en cuanto a la devolución de los honorarios de 

abogado pagados por Inmobiliaria. Nos explicamos.  

Inmobiliaria le reembolsó a Triangle REO la cantidad de 

$4,451.25 por concepto de costas. No es hasta después que 

Inmobiliaria realizó el pago que advino en conocimiento de que dicha 

partida realmente correspondía a honorarios de abogado.15 Del texto 

expreso del Artículo 1425, supra, se desprende que para que el 

deudor pueda ejercer su derecho de retracto debe reembolsar al 

cesionario lo que pagó por los créditos, incluyendo las costas e 

intereses. Ahora bien, nada en la letra del estatuto hace referencia 

al reembolso de honorarios de abogado como parte de la deuda. 

Además, conforme a la interpretación de los tratadistas, las 

costas son aquellos gastos en que se incurren cuando el cesionario 

insta una reclamación judicial de cobro de dinero contra el deudor. 

A su vez, las costas no pueden ser cuantiosas debido al corto tiempo 

entre el conocimiento judicial de la cesión y el ejercicio del derecho 

de retracto. En ese sentido, hemos visto que Inmobiliaria invocó su 

derecho de retracto oportunamente en el caso Civil Núm. 

NSC1201100616, antes de que Triangle REO se viera en la 

necesidad de instar una reclamación judicial en su contra para 

recuperar lo que pagó por las facilidades de crédito en cuestión. Lo 

cual significa que Triangle REO no incurrió en el desembolso de 

costas judiciales, ni tiene derecho al pago de honorarios de abogado 

bajo el Artículo 1425 del Código Civil, supra.  

                                                 
15 Íd., págs. 165-166. 
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En consecuencia, procede la devolución del dinero pagado por 

Inmobiliaria a Triangle REO por concepto de honorarios de abogado. 

El tribunal a quo no cometió el error señalado. 

Por otra parte, en su tercer señalamiento de error, Triangle 

REO alegó que no aplica el derecho de retracto de crédito litigioso 

toda vez que el FDIC intervino en la venta de los préstamos. A tenor 

con las circunstancias del caso de autos, resolvemos que la referida 

figura jurídica es oponible contra la parte apelante. 

Es un hecho incontrovertido que el 30 de abril de 2010 el FDIC 

y Oriental suscribieron un contrato intitulado Purchase and 

Assumption Agreement, mediante el cual Oriental adquirió las 

facilidades de crédito en cuestión adquiridas por Inmobiliaria del 

fallido banco, Eurobank. Tampoco esta controversia que el referido 

contrato incluyó un Commercial Share Loss Agreement celebrado 

entre el FDIC y Oriental para esa misma fecha, que expiró el 30 de 

junio de 2015. 16 Adviértase que, para esta fecha, Triangle REO no 

mantenía relación ninguna con Oriental ni con el FDIC. No fue hasta 

el 28 de septiembre de 2015, que Oriental le cedió a Triangle REO 

los préstamos en cuestión.17 En consecuencia, habiendo expirado el 

Commercial Shared-Loss Agreement, el FDIC no tuvo injerencia 

alguna en la transacción de compraventa de las facilidades de 

crédito en cuestión celebrada entre Oriental y Triangle REO. La 

parte apelante no presentó prueba en contrario. Así tampoco 

Triangle REO presentó prueba que demostrara que la transacción 

entre Oriental y éste, tuvo efecto alguno sobre los intereses y 

facultades administrativas del FDIC sobre los activos del banco 

desaparecido. Así, consideramos que el derecho de retracto de 

crédito litigioso aun cuando no es oponible contra aquella 

                                                 
16 Véase, determinaciones de hechos #1 y #4 de la Sentencia Parcial recurrida, 

págs. 272-273 del recurso de apelación.  
17 Íd., determinación de hecho #5. 
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institución que adquirió directamente del FDIC los activos de un 

banco fallido, es oponible contra un tercero adquiriente como lo es 

Triangle REO.  

Por ende, resolvemos que el tribunal sentenciador no cometió 

el error señalado. El derecho de retracto de crédito litigioso aplica al 

presente caso y es oponible contra la parte apelante. 

Por último, la parte apelante cuestionó la determinación del 

foro primario de ordenar la continuación de los procedimientos en 

cuanto a la causa de acción de daños y perjuicios. Según Triangle 

REO, las alegaciones de la demanda no justifican la concesión de un 

remedio. 

Inmobiliaria alegó en su demanda que la negativa de Triangle 

REO de devolverle los pagarés que garantizaban los préstamos en 

cuestión, le ha causado pérdidas económicas toda vez que se han 

visto imposibilitados de vender los bienes inmuebles garantizados 

por estos. Primero, debemos señalar que Triangle REO no solicitó la 

desestimación de dicha causa de acción en su solicitud de 

desestimación, así tampoco en la solicitud de reconsideración de la 

Sentencia Parcial y Orden recurrida. En cualquier caso, la actuación 

del foro recurrido de denegar la solicitud de desestimación de 

Triangle REO descansó en el ejercicio de su sana discreción, en 

especial consideración a las particularidades del trámite, al 

desarrollo de la causa civil de epígrafe y a una interpretación 

favorable de los hechos bien alegados en la demanda, que debe 

permear al momento de considerar una moción de desestimación al 

amparo de la Regla 10.5(5) de Procedimiento Civil, supra. Aut. de 

Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409, 429 (2008). 

De modo que este Tribunal no intervendrá en la discreción del 

tribunal de instancia para regular el manejo del caso ante su 

consideración, ante la ausencia de prejuicio, parcialidad, craso 
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abuso de discreción o error en la aplicación de una norma procesal 

o de derecho sustantivo.  

IV 
 

 Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

Sentencia Parcial y Orden emitida el 24 de octubre de 2017, por el 

Tribunal de Primera instancia. 

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 


