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RESOLUCIÓN   

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016. 

Elba Nilsa Rodríguez Santos nos solicitó que revisáramos 

una determinación interlocutoria emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Caguas [en adelante, “TPI”], 

relacionada a una controversia sobre el descubrimiento de prueba 

en el pleito que se seguía en dicho foro. En particular, Rodríguez 

Santos cuestionó la determinación del TPI de no requerir a la parte 

demandante que ampliara sus respuestas a varias preguntas de 

un interrogatorio que le fue cursado. Sin embargo, por las razones 

que a continuación exponemos, el recurso de epígrafe se tornó 

inconsecuente. Veamos.  

El pleito inició como una reclamación por cobro de dinero y 

ejecución hipotecaria instado contra Rodríguez Santos por el 

Banco Cooperativo de Puerto Rico como alegado tenedor de un 

pagaré suscrito por aquella a favor de Beneficial Mortgage Corp. 

Rodríguez Santos solicitó al TPI que el pleito fuera desestimado. 
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Alegó que el foro en donde se instó el pleito carecía de jurisdicción 

sobre la materia por razón de que parte de la propiedad gravada 

con la hipoteca que garantizaba la acreencia había sido objeto de 

un proceso de expropiación en la Sala Superior de Expropiaciones 

de San Juan.  

Rodríguez Santos no prevaleció en su reclamo en el TPI, 

razón por la cual el 19 de octubre de 2015 presentó el recurso 

KLCE201501606 en el que solicitó se revisara la denegatoria del 

foro primario a desestimar el pleito. Dicho recurso fue resuelto por 

el Panel X del Tribunal de Apelaciones, que para entonces atendía 

los casos y asuntos judiciales de las regiones judiciales de Caguas 

y Humacao, mediante la sentencia emitida el 15 de diciembre de 

2015.  

En el referido dictamen, el Tribunal de Apelaciones expidió el 

auto de certiorari solicitado por la peticionaria y desestimó el 

caso E CD2012-0466 por falta de jurisdicción sobre la materia, 

luego de considerar que tras varios incidentes procesales en el 

pleito seguido en la Sala de Expropiaciones del Tribunal de 

Primera Instancia en San Juan, en el caso K EF2011-0422, el 

Estado quedó investido del título de propiedad sobre la totalidad de 

la finca objeto del proceso. 

El 11 de enero de 2016, ya resuelto el recurso apelativo 

aludido, Rodríguez Santos presentó el recurso que nos ocupa 

(KLCE201600018) el que fue asignado al Panel I que atiende los 

casos y asuntos judiciales de las regiones judiciales de San Juan y 

Caguas. No obstante, a raíz de la sentencia del Tribunal de 

Apelaciones en el recurso KLCE201501606, y según surge del 

sistema electrónico de manejo de casos de la Rama Judicial, el 16 

de marzo de 2016 y luego de la remisión del mandato en el recurso 

anteriormente presentado, el TPI archivó mediante sentencia el 
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caso E CD2012-0466. Esta sentencia fue notificada a las partes 

litigantes el 25 de abril de 20161.  

 En vista de lo anterior, y sin que sea necesario que 

ordenemos trámites ulteriores, desestimamos el presente recurso 

por ser inconsecuente o académico. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica. 

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

  

   

                                                 
1 Advertimos que la parte peticionaria no nos advirtió del desenlace del pleito 

tramitado en el TPI como era su deber. 


