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velan su edad y limitado alcance en nuestro' medio.

I. Los ANTECEDENTES DE LA INSTITUCI6N

El articulo 1425 del C6digo Civil de Puerto Rico es copia verbatim del
1535 del C6digo Civil Espafiol, que a su vez deriva del articulo 1699 del
C6digo napole6nico. Las fuentes primarias de la instituci6n del retracto
de cr~dito litigioso se hallan en el derecho romano del periodo postclisico.
De ellas es que arranca principalmente la norma francesa. El antiguo de-
recho espafiol no acogi6 la instituci6n romana, aunque si adopt6 otra de
sus limitaciones a la cesi6n de creditos litigiosos: la prohibici6n de trasmi-
tirlos a personas de condici6n social superior, la cessio in potentiorem de
tiempos de Diocleciano (293 A.D.).'

Fuera de la sucesi6n a titulo universal, la hereditas y la bonorum pos-
sessio, el derecho romano no admitia originalmente la transmisi6n de las
relaciones obligatorias. Cuando se trascendi6 la 6poca de las legis actio-
nes, de tan riguroso carfcter, y se introdujo el procedimiento formulario
se inici6 la pr&ctica de permitir la cesi6n de creditos mediante el uso de la
instituci6n del mandato. La ficci6n consistia en emitirle un mandato a la
parte a quien se deseaba transmitir el cr~dito para que obrase contra el
deudor en provecho propio, lo que lo convertia en procurator in rem
suam. MAs tarde pudo prescindirse del mandatum ad agendum mediante
el reconocimiento directo de una actio utilis al comprador del cr6dito. En
tiempos de Justiniano se acab6 por admitir de manera general la cesi6n
de creditos con efecto definitivo, aunque manteniendo la prohibici6n en
situaciones en que se consideraba socialmente indeseable la cesi6n, como
en el caso de la cesi6n del cr6dito a personas mrs poderosas que el ce-
dente. La instituci6n que nos ocupa naci6 en el periodo postclisico para
acabar con otra prictica surgida para entonces, la de hacer acopio por
compradores profesionales de pleitos de creditos mal garantidos, los que
se adquirian a bajisimo precio con el prop6sito de hostigar y perseguir
implacablemente a los deudores (personas litigatorum vexationibus affi-
cere) y hacer grandes ganancias.

La lex Anastasiana, conocida tambi6n por el nombre de Per diversas,
es la que introduce en 506 A.D. el recurso para evitar que tales comprado-
res de litigios pudiesen recobrar mis de lo que hubiesen pagado." Dos

1 C6DIGO DE'JUSTINIANO 2, 13, 2. V~ase ademds la P. III, T. VII, L. 16 de las Siete
Partidas.

3 Vkanse VINCENZO ARANGIO-RuIz, INSTITUCIONES DE DERECHO ROMANO 448 (10ma ed.
1973); JUAN IGLESIAS, DERECHO ROMANO 497 (1965); ALVARO D'ORs, DERECHO PRIVADO Ro-
MANO 444 (1968); WILLIAM WARWICK BUCKLAND Y ARNOLD D. McNAIR, ROMAN LAW AND COM-

MON LAW 235 (1936); WILLIAM WARWICK BUCKLAND, TEXTBOOK OF ROMAN LAW 520 (1932).
4 C6DIGO JUSTINIANO 4, 35, 22. Para los textos latino y espahol de esta y otras disposicio-

nes citadas del Corpus Juris, v~ase 5 ILDEFONSO L. GARCfA DEL CORRAL, CUERPO DEL DERE-
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ideas centrales contribuyeron en aquella 6poca a la emisi6n de este
decreto del emperador Anastasio: la aversi6n a personas litigiosas y pen-
dencieras, rasgos que se estimaban refiidos con el espiritu cristiano; y el
deseo de evitar el abuso de derecho representado por la utilizaci6n del
proceso judicial con el fin de hacer dafio.5

Unos afios mls tarde, en 531 A. D., Justiniano decret6 la ley Ab Anas-
tasio,$ con el fin de prohibir ciertos usos que se habian desarrollado para
evadir las disposiciones de la lex Anastasiana, especialmente mediante la
donaci6n de parte del cr6dito litigioso y la cesi6n del resto.

Para tiempos de la redacci6n del C6digo Civil franc6s hubo variedad de
criterios sobre la necesidad y sabiduria de incorporar a su texto la antigua
instituci6n anastasiana7 Jean-Etienne-Marie Portalis, a cargo de las sec-
ciones relativas al contrato de compraventa, favorecia su adopci6n.s Algu-
nos objetaron su propuesta sobre la base que el derecho al retracto conce-
dido al deudor era "exorbitante". La respuesta fue que habia que detener
esas "odiosas" transacciones por parte de los compradores de pleitos, que
las pr~cticas que motivaron el decreto de Anastasio eran todavia conoci-
das en el mediodia franc6s, donde habian provocado un serio disturbio en
el aflo 1782.1

El prestigio del C6digo Civil Franc6s fue tal que la instituci6n del re-
tracto de cr6dito litigioso se extendi6 a gran nfimero de los c6digos deci-
mon6nicos europeos y latinoamericanos sin constancia que se le haya
prestado especial atenci6n a la persistencia o no en las sociedades concer-
nidas de las circunstancias particulares que motivaron su adopci6n en el
siglo sexto de esta era. En el caso de Espahia, el anteproyecto de Garcia
Goyena de 1851 contiene ya la instituci6n en la forma que asumiria luego
en el C6digo Civil. Garcia Goyena simplemente aludi6 al antedente fran-
c6s y su extensi6n a los c6digos de Sardinia, Ndpoles y Vaud, asi como a
la legislaci6n romana en que se inspiraron. Por toda explicaci6n comenta,
parafraseando la propia lex Anastasiana. que el objeto de las leyes roma-
nas "fue cortar los pleitos y refrenar la codicia o malignidad de los que en
la compra o cesi6n de cr6ditos litigiosos se proponian enriquecer a expen-
sas de otros o atormentarlos...,,' M~s adelante examinaremos lo que le

CHO CIVIL ROMANO (1892).
5 Max Radin, Maintenance by Chamberty, 24 CAL. L. REV. 48, 58 (1935).
6 C6DIGO JUSTINIANO 4, 35, 23.

6 JORGE GIORGI, TEORIA DE LAS OBLIGACIONES EN EL DERECHO MODERNO 133 (1911).
Jean Etienne Marie-Portalis, Expose des Motifs du Titre de la Vente, en DISCOURS,

RAPPORTS ET TRAVAUX INfDITS, LIBRAIRIE DE LA COUR DE CASSATION 276 (1844). Vase ade-
Mnzs JEAN ETIENNE MARIE-PORTALIS, PROCtS-VERBAUX DU CONSEIL D'ETAT CONTENANT LA
DISCUSSION DU PROJET DE CODE CIVIL 99 (1804).

1 ANTOINE P. FENET, RECUEIL COMPLET DES TRAVAUX PREPARATOIRES DU CODE CIVIL 44
(1836).
10 2 FLORENCIO GARCfA GOYENA, CONCORDANCIAS, MOTIVOS Y COMENTARIOS DEL C6DIGO Cl-
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ocurri6 al retracto de cr6dito litigioso cuando varios de los paises adop-
tantes decidieron revisar sus c6digos, pero veamos primero la vida que le
toc6 llevar en la propia Francia.

II. CONCEPTO POSTERIOR DE LA INSTITUCI6N EN LA DOCTRINA FRANCESA

A la instituci6n no le ha ido muy bien en Francia. Algunos comentaris-
tas consideran que su raz6n de ser, si alguna tuvo a comienzos del siglo
diecinueve, ha desaparecido. Tal fue el parecer de Laurent, por ejemplo,
hace mis de un siglo." Varios escritores posteriores comparten su
criterio.

12

La generalidad de los comentaristas, cuando no condenan la instituci6n,
limitan rigurosamente su aplicaci6n a circunstancias andlogas a las que la
motivaron en tiempos de Anastasio y Justiniano. De ahi que se estime
que no puede ejercerse el retracto a menos que concurran varios requisi-
tos particulares. Troplong y otros sefialan, por ejemplo, que el comprador
del litigio tiene que ser una persona que abrigue especial animadversi6n
contra el deudor o a quien le impulse la voluntad de perseguirlo aun en
forma escandalosa.1 3 Seg(n se ha sefialado recientemente, el retracto de
cr~dito litigioso no es invocable excepto en aquellas situaciones en que el
cambio de acreedor resulte en un aumento dram~tico del nivel de hostili-
dad hacia el deudor.' 4

La doctrina establece que el inter6s en proteger a los deudores contra el
hostigamiento desproporcionado e implacable de compradores profesiona-
les de pleitos no es el Cinico objetivo hist6rico de la instituci6n del retracto
de cr6dito litigioso. Tambi6n lo es el deseo de poner pronto fin a los liti-
gios."5 Al adquirir el deudor la deuda mediante el ejercicio del retracto, se
extinguia aqu6lla y concluia autom~ticamente el litigio. Para Laurent 6sta
era, si acaso, la (nica posible justificaci6n para una figura juridica que a
su juicio debia derogarse"6 Escritores posteriores sostienen que el inter6s
en la pronta terminaci6n de los pleitos es el ms importante y aun el
(nico prop6sito de la instituci6n." Para Beudant, 18 al igual que para Lau-

VIL ESPAFOL 435 (1852).
" FRANCOIS LAURENT, PRINCIPES DE DROIT CIVIL 573 (1876).
12 11 CHARLES BEUDANT, COURS DE DROIT CIVIL FRANcAIS 327 (1938); 2 MARCEL FERNAND

PLANIOL, TRAITA ELf:MENTAIRE DE DROIT CIVIL 603 (1935).
13 M. TROPLONG, LE DROIT CIVIL EXPLIQU4§-DE LA VENTE, 520 (1841); v~anse al mismo

efecto CHARLES BEUDANT, supra nota 12, a la p~g. 327; HENRI MAZEAUD ET LEON MAZEAUD,
LEcONS DE DROIT CIVIL, 1276 (1991).

'4 4 JEAN CARBONNIER, DROIT CIVIL (1992).
TROPLONG, supra nota 13, a la p~g. 506.
LAURENT, supra nota 11, a las pAgs. 573-74.

1 10 VIGIL, DROIT CIVIL FRAN AIS 960 (1905); 19 GABRIEL BAUDRY-LACANTINERIE, TRArrIt
THAORIQUE ET PRATIQUE DR DROIT CIVIL 934 (1908).

18 BEUDANT, supra nota 12, a la pfg. 327.
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rent, la terminaci6n del litigio es la finica posible justificaci6n del re-
tracto, pero de por si es insuficiente para validarlo.

En consideraci6n a estos criterios sobre los objetivos de la instituci6n se
ha establecido una serie de condiciones de cumplimiento estricto para el
ejercicio del retracto de cr~dito litigioso. En primer t~rmino, tiene que
ocurrir una transferencia de titulo sobre el cr~dito. Tal tranferencia es lo
que coloca al adquirente en posici6n de poder hostigar al deudor y a 6ste
en condici6n de extinguir la deuda mediante el ejercicio del retracto De
ahi que la propia lex Anastasiana hablase de "compradores de litigios"
(redemptores litium). Para que surja el derecho al retracto debe existir
una venta, cesi6n u otra transferencia onerosa del titulo que permita la
sustituci6n de acreedores con el prop6sito de perseguir el deudor.' 9

Un segundo requisito consiste en el pago de un precio fijo. La determi-
naci6n del precio no debe constituir una operaci6n compleja o prolon-
gada. Segfin ha sefialado Baudry-Lacantinerie,2 0 el C6digo se refiere al
precio que se pag6 y no a un precio indeterminado a precisarse en el
futuro. La raz6n es sencilla: para que pueda extinguirse la deuda de inme-
diato y acabar con el pleito el precio debe ser identificable con facilidad y
no estar a la merced de procedimientos posteriores. Algunos comentaris-
tas van afin ms lejos y sostienen que el precio debe pagarse en dinero.2"
La lex Anastasiana, s4 sefiala, se refiere exclusivamente a la entrega de
dinero por el comprador (pecuniis praestitis). El pacto de quota litis
constituye un ejemplo especifico de este requisito. Independientemente
de su validez o nulidad bajo otros principios de derecho, ese g~nero de
acuerdo no est& sujeto al derecho de retracto de cr6dito litigioso.12

En tercer lugar, el retracto no es permisible tampoco si existe raz6n
legitima para la cesi6n del cr6dito.2 3 Las excepciones que menciona el
C6digo a la disponibilidad del retracto no constituyen una enumeraci6n
exhaustiva. Si la transacci6n, por ejemplo, es a los fines de financiar al
acreedor para permitirle la continuaci6n del pleito, el deudor carece de
derecho al retracto.2 4

'" Vanse 6 VICTOR NAPOLE6N MARCAD9, EXPLICATION THkORIQUE ET PRATIQUE DU CODE

NAPOLfkON 351 (1855); TROPLONG, supra nota 13, a la pig. 520; LAURENT, supra nota 11, a la
pfg. 573; BEUDANT, supra nota 12, a la pig. 326; 2 MAZEAUD ET MAZEAUD, LECONS DE DROIT
CIVIL 1276 (1978); 2 PLANIOL, TRAITA ELaMENTAIRE DE DROIT CIVIL 603 (1935); AUBRY ET
RAU, DROIT CIVIL FRANCAIS 177 (1952); 3 RIPERT ET BOULANGER, DROIT CIVIL 535 (1958).

o GABRIEL BAUDRY-LACANTINERIE, supra nota 17, a la pig. 16.
21 2 AMBROISE COLIN ET HENRI CAPITANT, COURS ELUMENTAIRE DE DROIT CIVIL 645 (1953).
22 Id. a la pig. 647; BAUDRY-LACANTINERIE, supra nota 17, a la pig. 947. Para ejemplos

extremos del Ambito de esta regla, v~ase 4 COLIN ET CAPITANT, supra nota 21, a la pig. 261
(1955).

28 TROPLONG, supra nota 12, a la pig. 934; VIGil., supra nota 17.
" BAUDRY-LACANTINERIE, supra nota 17, a la pig. 934; COLIN ET CAPITANT, supra nota 21,

a la pig. 642.
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La instituci6n del retracto de cr6dito litigioso Ileva evidentemente en
Francia una vida linguida. Cuando no se le denuncia por obsoleta, se eri-
gen reglas que limitan severamente su aplicaci6n a las circunstancias his-
t6ricas que la produjeron.

III. LA EXPERIENCIA ESPAPOLA

La experiencia espafiola es fundamentalmente aniloga a la francesa,
aunque con menor inclinaci6n a condenar la figura del retracto de cr6dito
litigioso, acci6n que de todos modos pertenece a la esfera legislativa y no
a la judicial. Hay plena conciencia, por supuesto, de sus origenes y del
carfcter controversial de la instituci6n en los tiempos modernos.25

Los objetivos que justifican el ejercicio del retracto se entienden en
igual forma. 26 Las condiciones establecidas por la doctrina para la invoca-
ci6n del retracto son igualmente restrictivas. La transferencia a titulo
oneroso del cr~dito es requisito indispensable. 27 Si el vendedor retiene la
posesi6n del cr6dito vendido no puede darse el derecho al retracto.28 Si
existe un prop6sito legitimo para la cesi6n tampoco estA asequible el dere-
cho al retracto. 9

El corto ndmero de sentencias del Tribunal Supremo sobre el retracto
de cr6dito litigioso, que no montan a media docena, revela su escasa im-
portancia en la vida moderna Aun asi la jurisprudencia le ha afiadido re-
querimientos al ejercicio de la instituci6n. El Tribunal ha rechazado, por
ejemplo, la posibilidad de reclamar el retracto en situaciones que envuel-
van obligaciones reciprocas.30

IV. TRATAMIENTO DE LA INSTITUCI6N EN LOS C6DIGOS MODERNOS

La casi totalidad de los paises que han revisado sus c6digos repudian la
instituci6n del retracto de cr6dito litigioso. En Italia, por ejemplo, el ar-
ticulo 1450 del C6digo Civil de 1865 se bas6 deferentemente, al igual que
el articulo 1535 del C6digo Civil Espafiol, en el 1699 del renombrado
C6digo Franc6s. Al aprobarse en 1942 un nuevo c6digo se rechaz6 tajan-

26 2 Jost Puir BRUTAU, FUNDAMENTOS DE DERECHO CIVIL, 227 (1982); Jost Luis NAVARRO

PgREZ, EL RETRACTO DE CR§DITO LITIGIOSO 4-5 (1989); 10 Jost MARIA MANRESA, COMENTA-
RIOS AL C6DIGO CIVIL ESPAIOL 590 (1969).

26 3 Jost CASTAN, DERECHO CIVIL ESPAPOL. COMON Y FORAL 393-93 (1993); NAVARRO P*-

REz, supra nota 25, a la plg. 61.
27 19 MANUEL ALBADALEJO, COMENTARIOS AL C6DIGO CIVIL Y COMPILACIONES FORALES 701

(1980).
" Jost LuIs NAVARRO PtREZ, LA CES16N DE CR]kDITOS EN EL DERECHO ESPAROL 253 (1988);

3 ANTONIO MARIA BORRELL Y SOLER, DERECHO CIVIL ESPAROL 374 (1953).
29 NAVARRO P.REZ, supra nota 25, a las pAgs. 152-53.
SO Vase la Sentencia de 4 de febrero de 1952 y el anflisis de la misma por Navarro P~rez.

Id. a las pigs. 61 y ss.
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temente la instituci6n por estimdrsele caduca, innecesaria y aun daflina.
Los cr6ditos litigiosos pueden cederse libremente en la Italia actual, ex-
cepto que se continfia prohibiendo la cesi6n a jueces, individuos del mi-
nisterio fiscal y otros oficiales de justicia, disposici6n de antigua estirpe
romana tambi~n que es parte del articulo 1459 del C6digo Civil Espafhol y
del 1348 del de Puerto Rico. 1

El articulo 786 del primer C6digo Civil Portugu6s, aprobado en 1867,
tambi6n se bas6 en el modelo franc6s. El nuevo C6digo de 1966 aboli6 la
instituci6n del retracto de cr6dito litigioso, limitdndose a prohibir la ce-
si6n a oficiales de justicia (articulo 579).32

Los ejemplos pueden multiplicarse. La experiencia de Mexico ha sido
similar. Los c6digos federales de 1870 y 1884 adoptaron la instituci6n
anastasiana. El articulo 2272 del C6digo actual, que data de 1928, la re-
pudi6, expresdndose en cambio especificamente que no se prohibe la ce-
si6n de cr~ditos litigiosos 3 Argentina y Brasil, cuyos c6digos han ejercido
gran influencia en Latinoam~rica, no permiten restricci6n alguna a la ce-
si6n de cr6ditos litigiosos, excepto en el caso de ventas a oficiales de justi-
cia. ' Peri, Venezuela, Bolivia y Guatemala, entre otros, tampoco le dan
albergue a la instituci6n. El articulo 1208 del nuevo C6digo Civil del Perd
permite expresamente la cesi6n de todo cr6dito litigioso, incluyendo los
que est~n pendientes de arbitraje o resoluci6n administrativa Entre los
pocos reductos remanentes en Latinoam6rica de la antigua instituci6n se
cuenta el C6digo chileno de 1855, adoptado literalmente en el Ecuador
(1861), Colombia (1873) y en algunas repiblicas centroamericanas.

V. El TRATAMIENTO DE LA INSTITUCI6N EN EL DERECHO COMON

ANGLOAMERICANO

A. La experiencia britdnica

La instituci6n del retracto de cr6dito litigioso es totalmente descono-
cida en el Derecho comfin ingles. Las doctrinas de "maintenance" y
"champerty" constituyeron en vez la respuesta a pr~cticas desarrolladas
en el medioevo ingl6s de inmiscuirse en pleitos ajenos. Blackstone definia
asi la doctrina de "maintenance", que constituia delito y luego sirvi6 de

" SCIALOJA E BRANCA, COMMENTARIO DEL CODICE CIVILE 83 (1982).

32 4 FERNANDO ANDRADE PIRES DE LIMA Y JOAO DE MATOS ANTUNES VARELA, C6DIGo ANO-

TADO 413-15 (1967).
31 ERNESTO GUTI.RREZ Y GONZALEZ, DERECHO DE LAS OBLIGACIONES 843-44 (1990).

"' Vanse ATILIO ANIBAL ALTERINI, CURSO DE OBLIGACIONEs Art. 1444 (1982), (el cual pro-
vee que todo derecho o acci6n sobre la propiedad puede ser objeto de cesi6n); Art. 1065 del
C6digo Civil de Brazil (1985).

3o F. OESTERLING PARODI, CODIGO CIVIL-LAS OBLIGACIONES 367 (1985).
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base tambi6n para una acci6n cuasidelictual:

the master may maintain, that is, abet and assist his servant in
any action against a stranger: whereas, in general, it is an offense
against public justice to encourage suits and animosities, by hel-
ping bear the expenses of them, and is called in law
maintenance. 6

Blackstone describia asi la doctrina de "champerty":

Champerty, campi partitio, is a species of maintenance, and pu-
nished in the same manner,being a bargain with a plaintiff or de-
fendant campum partire to divide the land or other matter sued
for between them, if they prevail at law, whereupon the champer-
tor is to carry on the party's suit at his own expense. Thus chain-
part, in the French law, signifies a similar division of profits,
being a part of the crop annually due to the landlord by bargain
or custom. In our sense of the word it signifies the purchasing of a
suit, or right of suing: a practice so much abhorred by our law,
which is one main reason why a chose in action, or thing of which
one hath the right but not the possession, is not assignable at
common law; because no one should purchase any pretense to sue
in another's right. These pests of civil society that are perpetually
endearing to disturb the repose of their neighbors, and officiously
interfering in other men's quarrels, even at the hazard of their
own fortunes, were severely animadverted on by the Roman law

37

Vemos asi que el Derecho comin ingles no acudi6 al recurso anasta-
siano ante pr~cticas andlogas a la compra de litigios, sino que desarroll6
doctrinas fundadas ms bien en la pr~ctica del derecho romano anterior
de prohibir la cesi6n de cr6ditos."

En la actualidad la responsabilidad penal y en daflos por raz6n de
maintenance o champerty ha sido abolida3 9 En el Derecho ingl6s, sin
embargo, se consideran todavia ilegales aquellos casos de maintenance o
de champerty que contravengan el inter6s pfiblico. Unicamente se permi-
ten en tiempos recientes aquellas cesiones de creditos litigiosos donde el

36 1 SIR WILLIAMS BLACKSTONE, COMMENTARIES ON THE LAWS OF ENGLAND § 578 (1794) a la
pig. 591.

37 2 JONES' BLACKSTONE 2312-14.
38 Para la historia de las instituciones inglesas descritas v~anse 3 SIR WILLIAM SEARLE

HOLDSWORTH. A HISTORY OF ENGLISH LAW 393 (1924); 5 HOLDSWORTH, supra, a la pAg. 201
(1924); 7 HOLDSWORTH, supra, a la pigs. 523-24 (1924); 8 HOLDSWORTH, supra, a la pAg. 397
(1924); WINFIELD, HISTORY OF CONSPIRACY AND ABUSE OF LEGAL PROCEDURE (1921); BODKIN,
MAINTENANCE AND CHAMPERTY (1935); Radin, supra nota 5, a las pigs. 60-70.

19 Criminal Laws Act, 1967, § 13, Sch. 4 § 14.1.
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adquirente tenga un inter6s legitimo en la transacci6n entre el deudor y el
acreedor original. 40 En ciertos campos prevalecen todavia las decisiones
antiguas. El acuerdo para financiar un pleito a cambio de parte de lo que
pueda recobrarse, por ejemplo, todavia sigue consider~ndose nulo por
constituir maintenance.41

B. La experiencia estadounidense

Las doctrinas de maintenance y champerty no recibieron buena aco-
gida en el derecho estadounidense. Se estim6 generalmente que ellas res-
pondian a situaciones particulares de la sociedad inglesa, desconocidas en
Estados Unidos. Los tribunales estadounidenses, ha sefialado Radin:

quite correctly declared that maintenance, which was taken to in-
clude champerty, was prohibited in England because of the spe-
cial situation there and had no real foundation in the United Sta-
tes. The complete legality of such assignments became
established by statute or judicial decision.4

1

En las notas a una conocida edici6n de comienzos de este siglo de la
obra de Blackstone se comenta:

The common law rules of champerty and maintenance were based
on the notions then existing as to public policy and the proper
mode of conducting legal proceedings,which have undergone a
great change in modern times. It is indisputable that the old com-
mon-law doctrine of maintenance is due to an attempt on the
part of the courts to carve out of the law such remnant as is in
consonance with modern notions of public policy. In this country
it has been said that the reason for the ancient doctrine of cham-
perty and maintenence does not exist. Where the offenses exist at
all, there has been a great modification of the harsher features of
the law and in a number of jurisdictions the law relating to cham-
perty and Mnaintenance is deemed to be wholly unsuited to the
social and political system, and so not to have been adopted as a
part of the common law.4 s

En la nota introductoria del Restatement Contracts,4 se comenta:

. . . The historic rule in the common-law courts of England was

'0 Trendex Trading Corp. v Credit Suisse 3 All ER 721 (1980); CA Brownton Ltd. v.

Edward Moore Inbucon Ltd. 3 All ER 721 (1985); Gilles v. Thompson. Devlin y Baslington,
3 All ER 321 (1993).

James v. Kerr, 40 Ch. D. 448 (1889); Haseldine v. Hasken, 1 K B. 822, C.A. (1933).
4' Radin, supra nota 38, a la pfg. 68
43 2 JONES' BLACKSTONE 2312-13 (citas omitidas).
14 RESTATEMENTS OF THE LAW, § 316 (1981).
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that a 'chose in action' could not be assigned. The scope of the
rule was progressively narrowed by the reception in the common
law of doctrines developed in the law merchant and in the courts
of equity and by statute. Little remains of it today, but modern
rules, both decisional and statutory, must be read in the light of
the development.

La secci6n 317(2) dispone a continuaci6n:

(2) A contractual right can be assigned unless
(a) the substitution of a right of the assignee for the right of the
assignor would materially change the duty of the obligor, or mate-
rially increase the burden or risk imposed on him by his contract,
or materially impair his chance of obtaining return performance,
or materially reduce its value to him, or
(b) the assignment is forbidden by statute or is otherwise inope-
rative on grounds of public policy, or of
(c) assignment is validly precluded by contract.

En el comentario a esta secci6n se reitera que:

the historic common-law rule that a chose in action could not be
assigned has largely disappeared. It remains applicable to some
non-contractual rights, particularly claims for damages for perso-
nal injury, and to certain claims against the Government.

En resumen, el derecho estadounidense no s6lo desconoce la instituci6n
del retracto litigioso, a excepci6n de Luisiana, donde todavia priva un
c6digo civil derivado del frances, sino que rechaza las restricciones que le
impuso el derecho comfin ingl6s a la transferencia de cr6ditos litigiosos,
excepto en situaciones muy particulares."

VI. EL TRATAMIENTO DE LA INSTITUCI6N EN PUERTO Rico

Al igual que en Espafia, el nfimero de decisiones del Tribunal Supremo
de Puerto Rico sobre la cesi6n de cr6ditos litigiosos es exiguo. Se men-
ciona la instituci6n en finicamente tres casos, de los cuales uno tan s6lo,
Martinez v. Tribunal de Distrito,46 versa sobre el ejercicio del derecho al
retracto. El Tribunal rehus6 en dicha decisi6n permitir el ejercicio de tal
derecho en el caso de la cesi6n de un cr6dito que habia sido adjudicado
por los tribunales y estaba pendiente de cobro. En Pereira v. IBEC, 4 se

4" Para la historia de ese desarrollo vefnse Sir William Searle Holdsworth, The History of
the Treatment of Choses in Action by the Common Law, 33 HARv. L. REV. 997 (1920); Art-
hur L. Corbin, Assignment of Contract Rights, 74 U. PA. L. REV. 207 (1926).

46 72 D.P.R. 207 (1951).
47 95 D.P.R. 28 (1967).
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resolvi6 que era vAlida la cesi6n de una acci6n por daflos del comprador
de una vivienda contra el constructor, incluyendo los dafios sufridos por
angustias mentales. El tercer caso, Consejo de Titulares v. CRW,"8 reiter6
la norma de Pereira y rehus6 limitar la cesi6n de un cr6dito litigioso por
dafios morales. 9

VII. CONCLUSIONES

Independientemente de la sabiduria de la adopci6n de la propuesta de
Portalis sobre la antigua instituci6n romana del retracto de cr6dito liti-
gioso al redactarse el C6digo Civil franc6s, no hay suficiente indicio de su
necesidad en las sociedades modernas donde prevalece el derecho civil ni
en aquellas donde rige el derecho comfin. No existe suficiente constancia
de que las prActicas sociales que le dieron vida a la instituci6n en el siglo
sexto de esta era forman parte del largo catflogo de males de nuestro
tiempo. A esa conciencia es que indudablemente se debe el rechazo de la
instituci6n anastasiana por la gran mayoria de los paises que inicialmente
siguieron el modelo frances y luego revisaron sus c6digos. Al convenci-
miento de que las circunstancias que motivaron las restricciones a la ce-
si6n de cr~ditos litigiosos en la Inglaterra de la Edad Media son muy dis-
tintas a las de hoy es que igualmente se debi6 la indisposici6n de los
tribunales en los Estados Unidos a acogerlas como parte del derecho co-
mdn estadounidense.

ZQu6 les corresponde hacer a las cortes de Puerto Rico y a las de otros
lugares donde instituciones como la del retracto de cr~dito litigioso viven
todavia, aunque en precario estado de hibernaci6n, en algfn escondrijo
del c6digo? A su alcance no estA, por supuesto, hacer caso omiso de ellas.
Esa es obviamente una funci6n legislativa. Lo que si pueden y deben ha-
cer es cuidarse que, por desatenci6n imperdonable a la historia de esas
instituciones, les insuflen vida artificial y permitan su extensi6n a situa-
ciones para las cuales no fueron concebidas. Instituciones en desfase con
las realidades de hoy deben mantenerse estrictamente dentro de sus limi-
tes hist6ricos. Cuando algfin articulo de un c6digo o una ley cesa de respi-
rar para todo prop6sito prActico, no es para lanzarlo, como el Cid, a que
gane batallas despu6s de muerto.

El relato de lo sucedido al retracto de cr~dito litigioso tiene importancia
mayor, sin embargo, que la de ilustrar su verdadero contorno y demostrar
los peligros de la aplicaci6n literal de las normas, con olvido de las tcni-
cas de la investigaci6n hist6rica y del derecho comparado, tan ejemplar-
mente utilizadas por Puig Brutau y otros. Este es tan s6lo un ejemplo de

48 93 J.T.S. 25.
4' En Pritzker v. Yari, 42 F.3d 53 (ler Cir. 1995), la Corte de Apelaciones para el Primer

Circuito expresa su parecer sobre el significado del articulo 1425.
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c6mo distintas partes de un c6digo se expanden o contraen, a ritmo dife-
rente, a compfs con los cambios sociales.

A lo que monta el relato tambi6n es a destacar la importancia de suje-
tar los c6digos a examen minucioso y prudente despu6s de haber transcu-
rrido tiempo adecuado para aquilatar el impacto en su armaz6n de cam-
bios en la realidad social. En este sentido perturba la indisposici6n de
nuestra Asamblea Legislativa a examinar con la necesaria seriedad dife-
rentes propuestas a trav6s de los afios para revisar a fondo buena parte de
nuestras instituciones juridicas fundamentales, incluyendo la totalidad
del C6digo Civil. Se ha preferido en vez enmendar en ocasiones articulos
aislados del C6digo, sin atenci6n al efecto, devastador a veces, sobre otras
de sus partes. La Asamblea Legislativa de Puerto Rico falta a su deber
cuando rehfisa atender el estado de la infraestructura juridica del pais.



ON SOME PRACTICAL IMPLICATIONS OF THE
DIVERSITY OF LEGAL CULTURES FOR LAWYERING IN

THE AMERICAS

ALEJANDRO M. GARRO*

I. INTRODUCTION

T he available literature in English on the main differences between ci-
vil law and common law is plentiful and of high caliber. The follo-

wing remarks focus on some perspectives on the "practical implications"
ofthose differences for those who are embarked, in this new era of free
trade, in the business of "lawyering in the Americas". Most of my com-
ments are addressed to the practicing attorney from NorthAnglo America
who is not familiar with the legal tradition and culture that is common to
those lawyering in Central and South Latin America. Observations on
"Latin America" and "Anglo-America" may be too general to reflect an
accurate picture of any jurisdiction in particular, but the purpose of this
impressionistic survey is to emphasize the distinguishing features
between both legal traditions.

The first practical implication of the rich legal diversity in our Western
Hemisphere is to realize that what divides lawyers of the Americas from
North and South is not limited to differences between their legal systems,
in the sense of different rules of law adopted in different countries. Varia-
tions in this sense are also noticeable between the Anglo-Canadian legal
systems of Canada's common law provinces and the Anglo-American legal
system that prevails in the United States. The genuine legal borders of
the Americas point to different legal traditions and legal cultures. By le-
gal "tradition" I mean ways of thinking about the sources of law and the
methods for handling those sources in the judicial process. By legal "cul-
ture" I refer to accepted notions about the role played by lawyers, judges,
and the rule of law in a given country.'

* Visiting Professor of Law, Southern Methodist University School of Law; Adjunct Pro-
fessor of Law, Columbia University. This paper is based on the author's remarks at a sym-
posium on "International Lawyering in the Americas", January 26, 1995, Dallas, sponsored
by the Southern Methodist University School of Law, The International Lawyer, and the
ABA Section of International Law and Practice. I wish to express my sincere appreciation to
Roberto G. MacLean, whose reflections on the practical implications of different legal cul-
tures, from the perspective of a former Justice of the Peruvian Supreme Court, current
international practitioner, and comparative law professor in Washington D.C., served as an
inspiration to the comments that follow.

' See generally JOHN H. MERRYMAN, THE CIVIL LAW TRADITION (1985).


