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Jueza Cintrón Cintrón y la Jueza Rivera Marchand. 
 

Rivera Marchand, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 25 de abril de 2018. 

 

 Comparece ante nosotros el Sr. Carlos Rijos Pérez (señor Rijos 

Pérez o apelante) y solicita la revocación de la Sentencia dictada el 

28 de agosto de 2017 por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala 

de San Juan. Mediante el referido dictamen, el foro primario 

desestimó una Demanda instada por el señor Rijos Pérez en contra 

de Puerto Rico Consumer Debt Management Co., Inc. (PRCDM o 

apelada) sobre retracto legal de un crédito no litigioso. Veamos. 

I. 

 El 30 de mayo de 2017, el señor Rijos Pérez entabló una 

Demanda en contra de PRCDM sobre retracto legal. La Demanda 

contiene cinco alegaciones y, por su brevedad, transcribimos a 

continuación las pertinentes a la causa de acción. 

[…] 

2- Que el demandante es deudor de la cuenta número 

454919016562704 del Banco Popular de Puerto Rico 

por la alegada cantidad de $1,581.27. 
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3- Que el Banco Popular vendió dicho crédito al 
demandado por un precio desconocido con descuento 

desconocido, de lo cual el demandante se enteró el día 
de ayer 24 de mayo de 2017 al recibir notificación del 

demandado por correo certificado. Se acompaña copia 
de la comunicación enviada por el demandado y se 

identifica como Anejo 1. 

4- El demandante solicita que este Honorable Tribunal 
le reconozca el derecho a retracto sobre dicha cuenta, 

pagándole al demandado lo que le pagó al Banco 

Popular por dicho crédito. 

5- Para afianzar dicho reembolso se ofrece como fianza 
la suma de $100.00 la cual se consigna mediante el 

money order número R107737300605 a nombre del 
Secretario del Tribunal. Una vez se conozca la suma 
pagada al Banco por dicha cesión o venta, se hará la 

consignación o retiro que proceda. 

 EN MERITO DE LO ANTERIOR, muy 
respetuosamente se solicita de este Honorable Tribunal 
tome conocimiento de lo antes expuesto, declare Ha 

Lugar la presente Demanda y ordene el retracto de la 
venta del crédito referido en esta Demanda y se dé por 
saldada la obligación de deuda, con cualquier otro 

procedimiento o remedio que en ley proceda.1 

 Junto a la referida Demanda, se incluyó copia de una carta 

enviada por PRCDM al señor Rijos Pérez, mediante la cual informó 

la compra y adquisición de la cuenta original 4549190106562704 

por parte de Jefferson Capital Systems, LLC, y el referido a PRCDM 

para la administración y gestiones de cobro correspondiente. La 

carta tiene fecha del 8 de mayo de 2017 y requirió formalmente el 

pago de la deuda por la suma de $1,581.27 por concepto de 

principal, intereses y recargos aplicables.2 

 El 22 de junio de 2017, PRCDM contestó la Demanda 

aceptando que Banco Popular de Puerto Rico fue el acreedor original 

de la cuenta y que éste vendió el crédito. Sin embargo, negó que el 

demandante se hubiese enterado de la venta del crédito el 24 de 

mayo de 2017. A esos fines, PRCDM alegó que el señor Rijos Pérez 

recibió la primera notificación el 26 de enero de 2017. Además, 

PRCDM incluyó junto a su contestación, copia de la carta enviada 

                                                 
1 Recurso de apelación, Apéndice, págs. 1-3. 
2 Íd., pág. 3. 
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el 17 de enero de 2017 al señor Rijos Pérez, copia del sobre ponchado 

por el correo postal y el acuse de recibo del correo certificado. El 

acuse de recibo del Correo Postal de los Estados Unidos certifica que 

el mismo fue entregado el 26 de enero de 2017.3 La carta de PRCDM 

indicaba que la cuenta original 4549190106562704 fue comprada y 

adquirida por Security Credit Services, LLC y la primera estaba a 

cargo de la administración y cobro de la deuda ascendente a 

$1,581.27 por concepto de principal, intereses y recargos 

aplicables.4 

 En la misma Contestación a demanda, PRCDM solicitó la 

desestimación de la causa de acción según presentada. La 

contención de la parte demandada fue que la acción instada por el 

señor Rijo Pérez no cumplía con los requisitos del retracto de un 

crédito litigioso, porque la venta de la cuenta no se consumó 

pendiente una demanda y a ese momento tampoco existía un 

reclamo judicial de la deuda. Asimismo, arguyó que el retracto al 

que se refiere el Art. 1411 del Código Civil de Puerto Rico aplica solo 

a los derechos reales ejercidos por los comuneros o colindantes, no 

para lo solicitado por el señor Rijos Pérez.5 

 Evaluado lo anterior, el foro primario dictó Sentencia 

desestimando la Demanda con perjuicio. Concluyó que el Art. 1411 

del Código Civil de Puerto Rico (31 LPRA sec. 3921) no era aplicable 

al caso y no había controversia en que la acreencia vendida no era 

un crédito litigioso por lo que tampoco aplicaba el Art. 1425 del 

Código Civil de Puerto Rico (31 LPRA sec. 3950). En la alternativa, 

el foro primario explicó que procedía desestimar la Demanda porque 

los documentos sometidos por PRCDM demostraban que el 

demandante fue notificado del cambio de acreedor mediante carta 

                                                 
3 Íd., págs. 4-12. 
4 Íd., pág. 11. 
5 Íd., págs. 4-12. 
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recibida el 26 de enero de 2017, por lo que la Demanda fue 

presentada fuera del término de 9 días establecidos en el Código 

Civil de Puerto Rico.6 

 Insatisfecho con la Sentencia, el señor Rijos Pérez solicitó 

reconsideración. En dicha moción, el demandante alegó que no fue 

notificado de la Contestación a demanda y solicitud de desestimación 

y por ello no presentó la oposición correspondiente. Asimismo, el 

demandante reiteró que el Art. 1411 del Código Civil de Puerto Rico, 

supra era aplicable a sus alegaciones.7 En oposición, la parte 

demandada expresó que la Contestación a demanda y solicitud de 

desestimación fue notificada a la dirección indicada en las mociones 

y escritos presentados por la demandante, y reiteró su posición 

sobre las distintas acciones de retractos contempladas en el Código 

Civil de Puerto Rico.8 El 8 de febrero de 2018, el TPI denegó la 

reconsideración y así  sostuvo lo resuelto mediante la Sentencia 

dictada el 28 de agosto de 2017.9 

 No conforme con el resultado, el señor Rijos Pérez acudió ante 

nosotros mediante recurso de apelación y formuló los siguientes 

señalamientos de error, a saber: 

Primer Señalamiento de Error: Incidió el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de San Juan al 
desestimar el caso a base de una solicitud de 
desestimación presentada por la parte demandada sin 

que ésta le fuera notificada a la parte demandante, lo 

cual constituye una violación al debido proceso de ley. 

Segundo Señalamiento de Error: Incidió el Tribunal de 
Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (Hon. 

Arnaldo Castro Vallejo) al desestimar la Demanda en el 
presente caso negando el derecho a retracto que le 

concede la ley al demandante. 

Tercer Señalamiento de Error: Incidió el Tribunal de 
Primera Instancia, Sala Superior de San Juan al 

resolver en su Sentencia que el término de nueve (9) 
días para ejercer la acción de retracto había vencido al 

momento de presentarse la Demanda cuando de los 

                                                 
6 Íd., págs. 14-17. 
7 Íd., págs. 18-20. 
8 Íd., págs. 21-23. 
9 Íd., pág. 40. 
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autos surgía una controversia real y sustancial en 

relación a ese hecho.10 

 La parte apelada compareció mediante alegato en oposición 

por lo que procedemos a resolver el recurso apelativo que tenemos 

ante nuestra consideración.  

II. 

A. La Regla 10.2 de Procedimiento Civil 

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V) establece 

que toda defensa de hechos o de derecho contra una reclamación se 

expondrá en la alegación responsiva. No obstante, a opción de la 

parte que alega, las siguientes defensas pueden hacerse mediante 

moción debidamente fundamentada: (1) falta de jurisdicción sobre 

la materia; (2) falta de jurisdicción sobre la persona; (3) insuficiencia 

del emplazamiento; (4) insuficiencia del diligenciamiento del 

emplazamiento; (5) dejar de exponer una reclamación que justifique 

la concesión de un remedio; y (6) dejar de acumular una parte 

indispensable. Íd.    

El Tribunal Supremo ha resuelto que, a los fines de disponer 

de una moción de desestimación, los tribunales están obligados a 

dar por ciertas y buenas todas las alegaciones fácticas de la 

demanda presentada. Torres Torres v. Torres et al., 179 DPR 481, 

501 (2010); Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 137 DPR 497, 

504-505 (1994). El demandado debe demostrar que el demandante 

no tiene derecho a remedio alguno, aun cuando se interprete la 

demanda de la manera más liberal a favor del reclamante. Sánchez 

v. Aut. de los Puertos, 153 DPR 559, 569 (2001); Pressure Vessels 

P.R. v. Empire Gas P.R., supra, pág. 505.    

En El Día, Inc. v. Mun. de Guaynabo, 187 DPR 811, 820-821 

(2013), citando a Consejo Titulares v. Gómez Estremera et al., 184 

                                                 
10 Alegato de la parte apelante, pág. 6. 
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DPR 407, 423 (2012), el Tribunal Supremo esbozó que la 

desestimación de una demanda no procede a menos que se 

desprenda con toda certeza que el demandante no tiene derecho a 

remedio alguno bajo cualquier estado de hechos que pueda ser 

probado en apoyo a su reclamación. Al analizar este tipo de 

solicitud, los tribunales deben tener presente que la Regla 6.1 de 

Procedimiento Civil (32 L.P.R.A. Ap. V) solo exige una relación 

sucinta y sencilla de los hechos y la solicitud del remedio. Véase 

Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., supra, págs. 505-506. 

B. El retracto legal 

La cesión de crédito es un negocio jurídico entre un acreedor 

(cedente) y una tercera persona (cesionario) mediante el cual el 

primero transmite al segundo la titularidad de un crédito (crédito 

cedido). Consejo de Titulares v. C.R.U.V., 132 DPR 707, 717 (1993), 

citando a IBEC v. Banco Comercial, 117 DPR 371, 376 (1986) y L. 

Diez Picazo, Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, Madrid, Ed. 

Tecnos, 1979, Vol. 1, Pág. 789. El Art. 1417 del Código Civil de 

Puerto Rico (31 LPRA sec. 3942) protege al deudor que no es 

notificado de la cesión y paga al acreedor original. Por ello, el 

Tribunal Supremo ha dicho que es necesario establecer por modo 

auténtico la fecha de la cesión y notificarle dicho negocio jurídico al 

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

El Art. 1411 del Código Civil de Puerto Rico (31 LPRA sec. 

3921) contiene la definición de la figura conocida como retracto legal. 

El retracto legal “es el derecho a subrogarse, con las mismas 

condiciones estipuladas en el contrato, en lugar del que adquiere 

una cosa por compra o dación en pago”. El Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha expresado que ejercer el retracto es considerado un 

privilegio que afecta los derechos propietarios de un adquiriente. 

Moreno v. Morales et al., 187 DPR 429, 437 (2012). En consecuencia, 

el ejercicio del retracto requiere “el cumplimiento cabal con los 
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requisitos estatutarios”. Íd. No hay duda de que la acción del 

retracto va en contra del libre intercambio de bienes y las 

condiciones establecidas por nuestro ordenamiento para balancear 

los derechos de las partes no admite flexibilidad en sus términos. 

Íd. Las disposiciones que regulan el ejercicio del derecho de retracto 

deben interpretarse de manera restrictiva por ser una condición 

resolutoria o limitativa del derecho de propiedad. Íd., págs. 437-438, 

citando a Felici v. Ribas et al., 11 DPR 539, 545 (1906). 

Es de notar que el Art. 1411 del Código Civil de Puerto Rico, 

supra, solo nos provee la definición del retracto legal, pero no 

establece las condiciones que deben cumplirse para poder ejercer tal 

derecho. Nuestro sistema de derecho contempla distintos tipos de 

retracto legal y establece sus respectivos requisitos. Moreno v. 

Morales et al., supra, pág. 435. En lo pertinente al recurso de 

epígrafe, el primer tipo de retracto legal que regula el Código Civil de 

Puerto Rico es el Retracto por copropietario en cosa poseída en 

común.11 Art. 1412 del Código Civil de Puerto Rico (31 LPRA sec. 

3922). El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido que para 

dar curso a una demanda de retracto de comunero se deben 

demostrar las siguientes condiciones, a saber: 

1. La existencia de una comunidad de bienes y que sea 

un copropietario quien inicie la acción. 

2. La presentación de la demanda dentro del periodo de 
nueve días desde la inscripción de la venta en el 

registro o desde que el retrayente conoce de la venta. 

3. De ser conocido, la consignación del precio 

estipulado de la venta simultáneamente con la 
presentación de la demanda, o en su defecto, dar 

fianza de consignarlo luego de conocerlo. 

4. El compromiso del retrayente de no vender la 

participación dominical que retraiga por un periodo 
de cuatro años. Moreno v. Morales et al., supra, pág. 

435, citando a Fuertes v. Arzón, 81 DPR 491, 497-

                                                 
11 El Código Civil de Puerto Rico contempla también el retracto convencional 
establecido en el Art. 1396 del Código Civil de Puerto Rico (31 LPRA sec. 3901) 

pero evidentemente no es aplicable al caso de autos y no forma parte de la 

discusión en los alegatos sometidos por las partes.  
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498 (1959) y Zalduondo v. Iturregui, 83 DPR 1, 11 

esc. 5 (1961). 

El segundo tipo de retracto que establece el Código Civil de 

Puerto Rico es de Propietarios de tierras colindantes. Art. 1413 del 

Código Civil de Puerto Rico (31 LPRA sec. 3923). Ante esta acción de 

retracto, el propio estatuto establece que debe tratarse “de la venta 

de una finca rústica cuya cabida no exceda de una hectárea”. Íd. 

Además, el derecho de retracto legal entre colindantes no aplica 

cuando las tierras colindantes están “separadas por arroyos, 

acequias, barrancos, caminos y otras servidumbres aparentes en 

provecho de otras fincas”. Íd. Por último, se establece la norma a 

aplicarse cuando dos o más colindantes ejercen el derecho al 

retracto al mismo tiempo. En ese caso, la disposición legal dispone 

que será preferido el dueño de la tierra colindante de menor cabida 

o, si existen tierras de igual cabida, el primero que solicite el 

retracto. Íd. 

Por otro lado, al regular el tema de la transmisión de créditos 

y demás derechos incorporales, el Código Civil de Puerto Rico 

incluyó el llamado retracto de crédito litigioso. Art. 1425 del Código 

Civil de Puerto Rico (31 LPRA sec. 3950). En el caso de la cesión de 

créditos, el deudor tiene derecho a extinguir el crédito litigioso. Íd. 

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. Al 

momento de la cesión o transmisión del crédito no puede existir 

sentencia firme en el pleito que declare el crédito, pues los derechos 

deben ser inciertos para reputarse el crédito como litigioso. Íd., 

citando a Martínez, Jr. v. Tribunal de Distrito, 72 DPR 207, 209 

(1951); véase, además, Cámara Insular etc. v. Anadón, 83 DPR 374, 

386 (1961). 

La cesión de los créditos litigiosos tiene una restricción al 

concederle al deudor el derecho al retracto. Consejo de Titulares v. 
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C.R.U.V., supra. 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. Como puede observase, cada uno de los retractos 

legales incluidos en el Código Civil de Puerto Rico se encuentran 

delimitados de manera específica y contienen sus respectivas 

condiciones. 

III. 

En el presente caso, debemos resolver si el TPI actuó 

correctamente al desestimar la Demanda instada por el señor Rijos 

Pérez. El primer señalamiento de error versa sobre la alegada falta 

de notificación de la Contestación a demanda y solicitud de 

desestimación. La parte apelada siempre ha manifestado que 

notificó dicho documento a la dirección del récord. El conflicto entre 

las posturas de las partes es evidente, sin embargo, el expediente 

demuestra que el TPI no violentó el debido proceso de ley.  El foro 

primario examinó la documentación sometida y determinó que no 

procedía la desestimación por falta de notificación.  Además, el señor 

Rijos Pérez tuvo, en cada etapa procesal, la oportunidad de exponer 

su posición respecto a los fundamentos utilizados por el TPI para 

desestimar la Demanda. En vista de lo anterior, resolvemos que el 

primer señalamiento de error no fue cometido.  

El segundo señalamiento de error versa sobre la base jurídica 

del reclamo interpuesto por el señor Rijos Pérez. A esos efectos, el 

apelante reconoció que la Demanda no constituye el ejercicio del 

retracto de un crédito litigioso pues no existen las condiciones 

establecidas en el Art. 1425 del Código Civil de Puerto Rico, supra, 
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y la jurisprudencia interpretativa.12 La posición del apelante es que 

su reclamación trata sobre la cesión de un “crédito común y 

corriente” objeto del retracto legal conforme al Art. 1411 del Código 

Civil de Puerto Rico, supra. Examinado el derecho aplicable, 

resolvemos que no le asiste razón en su imputación de error. 

Es preciso apuntar que hemos tomado por ciertas las 

alegaciones de la Demanda, pues el asunto ante nuestra 

consideración es uno de estricto derecho. Ninguna de las partes 

pone en controversia que Banco Popular de Puerto Rico le transmitió 

el crédito a otra entidad. La controversia legal que debemos resolver 

es si la mera transmisión del crédito le confiere al deudor el derecho 

a ejercer algún tipo de retracto legal general. El señor Rijos Pérez 

citó en su alegato a los tratadistas José Puig Brutau, José Castán 

Tobeñas y Diego Espín Cánovas con el fin de sostener que el retracto 

legal aplica a todo caso de cesión de crédito y evitar el abuso de la 

venta de créditos a bajo precio, con el fin de perseguir al deudor para 

recibir un pago íntegro. Ahora bien, el apelante omite en su escrito 

que la discusión de los tratadistas versa precisamente sobre el 

crédito litigioso. A esos efectos, Castán Tobeñas expresa en su obra 

lo siguiente: 

Son pues, requisitos básicos para que se dé este 
retracto: 1.° Que exista un crédito litigioso. 2.° Que la 
cesión del mismo [(crédito litigioso)] se haga, según dice 

el Código, por venta (artículo 1.535, ap. 1.°), que, en 
general, será de aplicación dicho retracto en todo caso 
de cesión a título oneroso. (Énfasis nuestro). J. Castán 

Tobeñas, Derecho Civil Español, Común y Floral, 
Decimosexta edición, España, Reus, S.A., 1992, T. 3, 

pág. 394. 

Es de notar que Castán Tobeñas no expresó que el retracto 

aplicaba a todo tipo de cesión de crédito. Todo lo contrario, 

manifestó que es necesario que el crédito tiene que ser litigioso. 

Además, la discusión de los tratadistas citados por el apelante no 

                                                 
12 Alegato de la parte apelante, pág. 12. 
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surge bajo la figura del Art. 1.521 del Código Civil Español el cual 

es la disposición equivalente al Art. 1411 del Código Civil de Puerto 

Rico, supra. De hecho, Puig Brutau dice en la obra citada por el 

apelante lo siguiente: “[h]emos visto que el Código Civil regula el 

retracto convencional en los artículos 1.507 a 1.520 y los retractos 

legales en los arts. 1.521 a 1.525, aunque sólo con referencia 

los de comuneros y colindantes”. (Énfasis nuestro). J. Puig 

Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 3ra ed., España, Bosch, 

Casa Editorial, S. A., 1983, T. III, Vol. III, pág. 401. 

Nuestra jurisprudencia es clara al establecer que las 

disposiciones sobre retracto legal se deben interpretar se manera 

restrictiva y se deben cumplir a cabalidad las condiciones 

establecidas para ejercicio de cada tipo de retracto contemplado en 

el Código Civil de Puerto Rico. En ese sentido, no es suficiente 

invocar el Art. 1411 del Código Civil de Puerto Rico, supra, para 

fundamentar la Demanda del señor Rijos Pérez. Dicha disposición 

legal no establece condición alguna para ejercer el retracto sobre un 

crédito no litigioso. De permitir lo solicitado por el apelante, la acción 

constituiría una intervención injustificada con la libertad de 

intercambio de bienes y sería flexibilizar las normas que regulan el 

retracto legal. Ello contravendría la jurisprudencia del Tribunal 

Supremo de Puerto Rico. Por lo tanto, resolvemos que el segundo 

señalamiento de error no se cometió. 

El tercer señalamiento de error formulado por el apelante está 

relacionado con el término de nueve días establecido en el Código 

Civil de Puerto Rico para entablar una acción de retracto legal. 

Hemos concluido que en el presente caso no aplica la figura del 

retracto legal según invocada por el señor Rijos Pérez y, por 

consiguiente, no es relevante entrar en los pormenores de la 

notificación de la transmisión del crédito a favor del acreedor 

representado por PRCDM. 
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Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia. 

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 

 


