
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE CAROLINA-BAYAMON 
PANEL VIII 

 
SCOTIABANK DE 

PUERTO RICO 
 

RECURRIDA 
 

V. 
 

JORGE MARÍN HARBO 
T/C/C JORGE MARÍN 
HARBOTT, Y OTROS 

 
APELANTE 

 
 
 

KLCE201602344 

CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 
Bayamón 
 
Caso Núm.  
TPI115-0784  
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Vía Ordinaria 
  

Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la 
Jueza Vicenty Nazario y el Juez Rivera Torres. 
 
González Vargas, Troadio, Juez Ponente.  
 

R E S O L U C I Ó N 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2017. 

 Una de las partes demandadas en este caso acude ante este 

Tribunal y nos solicita que revoquemos una orden emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia de Bayamón (TPI). La orden está 

relacionada con cierta evidencia que el tribunal no permitió 

descubrir a los demandados. Adelantamos que luego de examinar 

el trámite del caso, la determinación recurrida y los argumentos de 

los peticionarios, denegamos expedir el auto.  

I 

 En marzo de 2015, Scotiabank de Puerto Rico interpuso una 

demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca en contra del 

señor José Marín Harbott y su esposa, la señora Yolanda Burgos 

Santana (“Marín-Burgos”). También, al amparo de la Regla 181 del 

Reglamento Hipotecario la entidad bancaria demandó al señor 

Edgardo Maldonado Maldonado y su esposa, la señora Ana Iris 

García Alicea (“Maldonado-García”) como titulares registrales del 
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inmueble objeto de la demanda. En cuanto a estos últimos,  

Scotiabank aseveró que por ser los nuevos titulares registrales, 

respondían por todas las cargas y gravámenes que persiguieron al 

inmueble, lo que incluía la deuda aquí reclamada.  

 Scotiabank alegó que los Marín-Burgos suscribieron un 

pagaré hipotecario con vencimiento a la orden por $326,400, con 

intereses a razón de 7% anual. La garantía hipotecaria se constituyó 

sobre un inmueble que radica en el municipio de Toa Alta, según 

descrito en la demanda. La entidad bancaria señaló que los 

demandados adeudaban $293,028.84 por concepto de principal, 

más intereses acumulados desde el 1 de septiembre de 2014, 

incluyendo recargos por mora, gastos, costas y honorarios de 

abogado.  

 Surge del expediente que en octubre de 2015 el 

representante legal de los Maldonado-García solicitó a la abogada 

del banco examinar el pagaré hipotecario de la propiedad. 

Posteriormente, el Banco compareció al tribunal e insistió en que los 

deudores eran los Marín-Burgos y que los Maldonado-García fueron 

traídos solamente porque aparecían como titulares registrales del 

inmueble. En tal sentido señaló que quienes estaban autorizados 

para ver el pagaré original eran los otorgantes (los Marín-Burgos) y 

no los Maldonado-García. Por último, el Banco aseveró que como 

único los Maldonado-García podrían revisar el pagaré original era 

mediante orden expedida por el tribunal. El 26 de febrero de 2016, 

el TPI emitió una orden para permitir a los Maldonado-García revisar 

el pagaré original. Ese trámite se llevó a cabo, según consta de una 

Moción informativa sometida por la entidad bancaria el 20 de abril 

de 2016. 
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 El 8 de agosto de 2016, Scotiabank sometió una moción para 

que se dictara sentencia y se le anotara la rebeldía a los Marín-

Burgos. Por su parte, los Maldonado-García se opusieron por 

diversas razones. Con el propósito de atender la solicitud sumaria, 

el TPI pautó una vista para el 1 de noviembre de 2016. A esta vista 

compareció Scoatiabank por medio de su abogada y los 

Maldonado-García por medio de su representante legal. A 

preguntas del tribunal, la abogada de la entidad bancaria recalcó 

que se traían a los Maldonado-García, no por ser quienes otorgaron 

el pagaré en cuestión, sino porque surgía del Registro que 

adquirieron la propiedad en el 2009, sin consentimiento del acreedor 

hipotecario. Éstos –según la abogada de Scotiabank– no 

responderían en cuanto al cobro del pagaré, sino porque el mismo 

perseguía el bien inmueble. También ésta indicó que el señor 

Maldonado acudió a las oficinas de Scotiabank para solicitar el 

remedio de Loss Mitigation, pero que no cualificaba porque no era el 

deudor: “[e]l préstamo fue otorgado al demandado basado en sus 

ingresos, por lo que el codemandado Edgardo Maldonado 

Maldonado al no haber sido evaluado ni subrogado no cualifica.”1  

 Por su parte, el abogado de los Maldonado-García señaló que 

realizó gestiones para que Scotiabank proveyera copia del 

expediente del banco y mostrara el endoso. Según éste, la entidad 

bancaria se negó a que sus representados se acogieran al proceso 

de Loss Mitigation o a negociar la deuda para que pudiesen 

asumirla. Solicitó al TPI que permitiera descubrir prueba para 

indagar en cuanto a la validez de la hipoteca y del endoso.  

 En atención a los argumentos de las partes y la petición de 

los Maldonado-García, el TPI emitió la siguiente orden: “el Tribunal 

                                                 
1
 Véase la página 2 del Anejo D del apéndice del escrito de certiorari. 
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únicamente va a permitir que la parte demandante muestre a la 

parte codemandada Edgardo Maldonado Maldonado el endoso. No 

se permite que se le muestre el contrato de sesión [sic].”2 El foro de 

instancia consignó que dejaba el caso sin señalamiento hasta tanto 

los abogados notificaran mediante moción el resultado de la reunión 

y señaló que una vez recibida esa moción, el caso estaría sometido 

ante su consideración para su oportuna disposición.    

 Inconformes con la aludida orden, los Maldonado-García 

sometieron el recurso de certiorari que nos ocupa.3 Les imputaron 

error al TPI “al limitar el descubrimiento de prueba y permitir a la 

parte demandada evaluar sólo el endoso del pagaré del crédito en 

el caso de autos y no el expediente bancario de crédito e hipoteca.” 

Por su parte, el 17 de enero de 2017 Scotiabank sometió ante este 

Tribunal una Moción de desestimación por falta de jurisdicción. 

II 

De ordinario, quien presenta un recurso de certiorari pretende 

la revisión de asuntos interlocutorios que han sido dispuestos por el 

foro de instancia en el transcurso y manejo del caso. Distinto al 

recurso de apelación, el tribunal al que se recurre mediante el 

recurso extraordinario de certiorari tiene discreción para atender el 

asunto planteado, ya sea expidiendo el auto o denegándolo. Véase, 

Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011); 

Pueblo v. Díaz De León, 176 DPR 913, 917 (2009); García v. Padró, 

165 DPR 324, 334 (2005). Es decir, la principal característica del 

certiorari es “la discreción encomendada al tribunal revisor para 

autorizar su expedición y adjudicar sus méritos.” IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012). Véase la Regla 40 del 

                                                 
2
 La Minuta Resolución que contiene la orden fue notificada el 15 de noviembre de 2016. 

3
 El escrito de certiorari se presentó el 15 de diciembre de 2016.  
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Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B, sobre los criterios 

a considerarse al pasar juicio sobre la expedición de un certiorari.  

La atención de este tipo de recurso aconseja prudencia. Sólo 

se justificará nuestra intervención cuando surja que el foro de 

instancia haya cometido “un craso abuso de discreción o que el 

tribunal actuó con prejuicio y parcialidad, o que se equivocó en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará 

un perjuicio sustancial.” Lluch v. España Service, 117 DPR 729, 745 

(1986). Nuestro rol al atender recursos de certiorari descansa en la 

premisa de que es el foro de instancia quien está en mejor posición 

para resolver controversias interlocutorias, o de manejo del caso, y 

en la cautela que debemos ejercer para no interrumpir 

injustificadamente el curso corriente de los pleitos que se ventilan 

ante ese foro. Véase, Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 

83, 97 (2008).      

III 

El reclamo de los peticionarios se apoya en la norma 

prevaleciente sobre un descubrimiento de prueba amplio y liberal. 

En su escrito de certiorari apuntan:  

 Corresponde que se abra el proceso de 
descubrimiento para que se permita inspeccionar el 
expediente bancario de crédito e hipoteca íntegro 
relativo al caso ante nos, pues los codemandados 
recurrentes deben poder evaluar las condiciones del 
crédito por cuyo cobro se les está oponiendo acción de 
ejecución hipotecaria, así como deben poder hallar la 
evidencia necesaria para elaborar sus defensas.4  
 

 Por su parte, Scotiabank argumenta que no tenemos 

jurisdicción sobre el asunto, porque no es uno de aquellos 

                                                 
4
 Véase la página 13 del escrito de certiorari. 



 
 

 

KLCE201602344 

 

6 

comprendidos en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V. En cuanto a los méritos, la entidad bancaria menciona: 

 […] el descubrimiento de prueba en cuanto a la 
cesión no se justifica por tratarse de una transferencia 
de créditos resultante de los actos de administración de 
la FDIC. Además, el endoso del pagaré a favor de 
Scotiabank es prueba fehaciente y suficiente de la 
legitimación activa de esta entidad para instar el 
presente caso. El TPI tuvo la oportunidad de escuchar 
los argumentos de las partes sobre este asunto y dicho 
foro, en el ejercicio de su amplia discreción para dirigir 
los asuntos relacionados al descubrimiento de prueba, 
delimitó correctamente el ámbito del mismo.5  
 

 En este caso, la parte peticionaria no nos ha persuadido de 

que debamos intervenir con la denegatoria del TPI de no permitir a 

los Maldonado-García examinar el contrato de cesión. Téngase en 

cuenta que el foro de instancia tiene “entera discreción para 

establecer las reglas que entienda necesarias para llevar a cabo el 

descubrimiento.” Berríos Falcón v. Torres Merced, 175 DPR 962, 

971 (2009). Dentro de ese amplio ejercicio, no atisbamos abuso o 

error por parte del TPI, conforme las particularidades que presenta 

este caso. En cambio, nos parece inapropiado intervenir en esta 

etapa de los procedimientos. Nótese que el foro de instancia ordenó 

a Scotiabank mostrarle el endoso a los peticionarios, aunque limitó 

que se les mostrara el contrato de cesión. Adviértase además que 

los peticionarios se encuentran en una situación distinta de los 

codemandados Marín-Burgos, quienes –según las alegaciones– 

serían los responsables propiamente por la deuda que el banco 

pretende cobrar. Obsérvese, por último, que según surge del 

expediente, Scotiabank adquirió el pagaré objeto de este caso del 

FDIC en virtud de una transferencia de créditos, que es un 

                                                 
5
 Véase las páginas 5 y 6 de la Moción de desestimación por falta de jurisdicción de 

Scotiabank.  
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reconocido método para adquirir créditos, como el presente con las 

garantías que ofrece esa entidad garantizadora.   

 Al limitar el descubrimiento de prueba de la forma en que lo 

hizo, el TPI no actuó ligeramente. Por el contrario, razonó 

debidamente su determinación la que –sin ánimo de adjudicarla en 

sus méritos– no cabe imputársele ser una manifiestamente errada o 

carente de fundamentos al extremo que justifique nuestra 

intervención. Por tanto, lejos de abusar de su discreción o de 

cometer algún error que amerite revisión, el TPI actuó con prudencia 

y circunspección. 

Por último, se recordará que la denegatoria de un recurso de 

certiorari, como el presente, no prejuzga los méritos de la 

controversia planteada: “una resolución denegatoria de un auto de 

certiorari no implica posición alguna del Tribunal respecto a los 

méritos de la causa sobre la cual trata dicho recurso”. Núñez Borges 

v. Pauneto Rivera, 130 DPR 749, 755 (1992).6 Nada impide a la 

parte peticionaria que, de estar inconforme con la sentencia que se 

dicte en su día, pueda por la vía apelativa señalar como error el 

asunto aquí planteado. 

IV 

En función de lo anterior, se deniega la expedición del 

presente recurso de certiorari. 

Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria.  

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
6
 Véase también el Voto Particular de Conformidad de la Juez Rodríguez Rodríguez en 

el caso Pueblo v. Cardona López, 2016 TSPR 209, 196 DPR ___, en el que explicó: 
“[c]uando un caso de naturaleza discrecional llega ante nuestra consideración o ante la 
consideración del foro apelativo intermedio, sus méritos sólo pueden ser atendidos 
cuando expedimos ese auto discrecional. De no expedirse, no abrimos las puertas del 
tribunal, es decir, no asumimos jurisdicción sobre los méritos de los planteamientos de 
las partes.” 


