
Número Identificador 

 

RES2018_____________ 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE BAYAMON-CAROLINA 

PANEL VII 

 

SCOTIABANK DE 

PUERTO RICO, INC. 

 

Recurrida 

 

VS. 

 

HEDSON ZAVALA 

STEIDEL T/C/C 

HEDSON ZABALA 

STEIDEL, LOURDES 

BÁEZ BERRIOS 

T/C/C/ LOURDES 

ARLENE BÁEZ 

BERRÍOS Y LA 

SOCIEDAD LEGAL DE 

BIENES GANANCIALES 

COMPUESTA POR 

AMBOS 

 

Peticionarios 

 

 

 

 

 

 

KLAN201800230 

Apelación acogida 

como Certiorari 

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

Superior de 

Bayamón 

 

Caso Núm.: 

D CD2015-3153 

(503) 

 

Sobre:  

Cobro de Dinero y 

Ejecución de 

Hipoteca 

 

Panel integrado por su presidente el Juez Flores 

García, la Jueza Domínguez Irizarry y el Juez Cancio 

Bigas. 

 

Cancio Bigas, Juez Ponente 

 

 

RESOLUCIÓN 

 

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

Comparecen los peticionarios, Hedson Zavala 

Steidel y Lourdes Arlene Báez Berríos por sí y en 

representación de la Sociedad Legal de Bienes 

Gananciales por ambos compuesta, quienes solicitan la 

revocación de una Orden emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Bayamón, el 13 de diciembre 

de 2017, notificada el día 26 del mismo mes y año. Por 

tratarse de un trámite post-sentencia, acogemos el 

recurso incoado como una petición de certiorari.1  

    Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

denegamos la expedición del auto de certiorari. 

                                                 
1 Sin embargo, mantendremos el alfanumérico otorgado por la 

Secretaría de este Tribunal.  
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I 

El presente pleito es una secuela de la sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia contra los 

peticionarios el 26 de septiembre de 2016, notificada 

el 30 de ese mes y año, la cual es final, firme e 

inapelable. El 30 de marzo de 2017, notificada el 18 de 

abril de 2017, el foro de primera instancia emitió una 

Orden de Desalojo y Posesión. Mientras, el 5 de abril 

de 2017, notificada también el 18 del mismo mes y año, 

emitió una Orden de Confirmación de Adjudicación o 

Venta Judicial. Tras algunas incidencias, los 

peticionarios acudieron a este Tribunal mediante 

recurso de apelación, KLAN201700968, presentada el 10 

de julio de 2017, acogida como certiorari por este 

Tribunal. El 28 de marzo de 2018, notificada el 3 de 

abril de 2018, denegamos la expedición del recurso 

presentado.  

 Pendiente ante nosotros el recurso KLAN201700968, 

el 24 de agosto de 2017 y el 5 de septiembre de 2017, 

respectivamente, los peticionarios presentaron ante el 

foro primario dos escritos intitulados Moción sobre 

Ejercicio del Derecho de Retracto [de] Crédito 

Litigioso y Solicitud de Orden de Producción de 

Documentos para Determinar Precio de Venta para que el 

Retrayente Pague al Cesionario Dicho Precio Junto con 

las Otras Partidas que Impone el Artículo 1425 del 

Código Civil, los cuales contenían las mismas 

alegaciones. Por su parte, el recurrido se opuso a las 

dos mociones.  

El 13 de diciembre de 2017, notificada el 26 de 

diciembre de 2017, Tribunal de Primera Instancia dictó 

una orden con relación a las dos mociones presentadas 
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por los peticionarios en días diferentes, disponiendo 

en cuanto a las mismas lo siguiente: “Nada que Proveer. 

Caso con sentencia del 26 de septiembre de 2016 y 

recurso de apelación KLAN2017-0968”. 

En desacuerdo, los peticionarios solicitaron la 

reconsideración de la orden emitida por el foro 

primario, a la cual oportunamente se opuso el 

recurrido. Mediante resolución de 26 de enero de 2018, 

notificada el 31 de enero de 2018, el foro primario 

denegó la moción de reconsideración presentada por los 

peticionarios. 

Nuevamente, el 5 de marzo de 2018, los 

peticionarios acudieron ante este Tribunal mediante el 

recurso que ahora nos ocupa, alegando lo siguiente: 

El Tribunal de Primera Instancia erró al 

denegar el derecho de retracto de crédito 

litigioso a los apelantes a pesar de la 

existencia de un pleito incoado para la 

nulidad de la sentencia en rebeldía que dictó 

el Tribunal en el caso de epígrafe sin 

jurisdicción y en contra del derecho 

cambiario. Dicho pleito independiente trabó 

la Litis por lo cual se tiene por litigioso 

el crédito de epígrafe. 

 

 Scotiabank de Puerto Rico presentó su “Alegato de 

la Parte Apelada” el 28 de marzo de 2018, el cual 

acogemos como una alegación por la cual no se debe 

expedir el certiorari, a tenor con la Regla 37 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B.  

II 

El auto de certiorari es un remedio procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor 

jerarquía revisar las determinaciones de un tribunal de 

menor rango. Pueblo v. Díaz De León, 176 DPR 913, 917 

(2009). A diferencia de un recurso de apelación, el 
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tribunal revisor tiene la discreción para expedir un 

auto de certiorari. Rivera Figueroa v. Joe’s European 

Shop, 183 DPR 580, 596 (2011).   

En aras de que este Foro pueda ejercer con mesura la 

facultad discrecional de entender, o no, en los méritos 

una petición de Certiorari, la Regla 40 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA, Ap. XXII-B, 

enumera los criterios que viabilizan dicho ejercicio. 

En particular, la referida disposición establece que:  

El tribunal tomará en consideración los 

siguientes criterios al determinar la 

expedición de un auto de certiorari o de una 

orden de mostrar causa:   

  
A. Si el remedio y la disposición de la 

decisión recurrida, a diferencia de sus 

fundamentos, son contrarios a derecho.   

  
B.  Si la situación de hechos planteada 

es la más indicada para el análisis del 

problema.   
 

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o 

error craso y manifiesto en la 

apreciación de la prueba por el Tribunal 

de Primera Instancia.   

  
D. Si el asunto planteado exige 

consideración más detenida a la luz de 

los autos originales, los cuales deberán 

ser elevados, o de alegatos más 

elaborados.   
 

E. Si la etapa del procedimiento en que 

se presenta el caso es la más propicia 

para su consideración.     
 

F. Si la expedición del auto o de la 

orden de mostrar causa no causan un 

fraccionamiento indebido del pleito y una 

dilación indeseable en la solución final 

del litigio.   
G. Si la expedición del auto o de la 

orden de mostrar causa evita un fracaso 

de la justicia.           

 
Estos criterios nos sirven de guía para poder, de 

manera sabia y prudente, procurar siempre una solución 

justiciera. IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 

(2012); Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 
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83, 98 (2008). Si luego de la debida evaluación el 

Tribunal decide no expedir el recurso, este puede 

fundamentar su determinación de no expedir, más no 

tiene la obligación de hacerlo. Rivera Figueroa v. 

Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011).   

III 

La parte peticionaria nos convida a expresarnos en 

torno a la aplicación a este caso del Artículo 1425 del 

Código Civil, supra, el cual 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. Art. 1425 del 

Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 

3950  

  

Según el precepto citado, un crédito litigioso se 

refiere a aquel 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; Consejo de Titulares v. CRUV, 132 DPR 

707, 726 (1993).2  Ahora bien, para que se pueda dar la 

                                                 
2 Se reputa como litigioso aquel crédito que, puesto en pleito, no 

podrá tener realidad sin la 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, 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. Id; Martínez, 

Jr. v. Tribunal de Distrito, 72 DPR 207, 209 (1951). 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. CRUV, supra, pág. 726. La 

doctrina conceptúa este derecho como una restricción a la cesión 
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figura tendrían que concurrir tres requisitos que se 

pueden resumir como: (1) transferencia de título sobre 

el crédito; (2) que en realidad se haya pagado un 

precio determinado y fijo; y (3) que la cesión no esté 

sujeta a las excepciones al retracto que contempla en 

el Código Civil.3  

Luego de haber examinado minuciosamente el 

expediente del recurso ante nuestra consideración, y 

conforme a los criterios que guían nuestra discreción 

para ejercer nuestra facultad revisora en este tipo de 

recurso, no identificamos fundamentos jurídicos que nos 

muevan a expedir el auto de certiorari solicitado. 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

supra. Por consiguiente, y en deferencia a la posición 

del Tribunal de Primera Instancia para hacer su propia 

evaluación, no intervenimos con el dictamen emitido por 

éste. 

IV 

De conformidad con lo expuesto, denegamos la 

expedición del recurso de certiorari presentado.   

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 

                                                                                                                                       
de créditos litigiosos y la denomina “retracto litigioso” por 

tratarse de un retracto en favor del deudor cedido. Íd.  
3 Véase J. Trías Monge, El envejecimiento de los códigos: El caso 

del retracto de crédito litigioso, 64 Rev. Jur. UPR 449, 453 

(1995) El comentarista Trías Monge dispone que la figura del 

Crédito Litigioso en España, de donde proviene el nuestro, 

requiere que quien vende, cede o transfiere un crédito litigioso 

no retenga la posesión del mismo, de lo contrario, no puede 

ejercer el retracto. Id., pág. 454.  


