
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

TRIBUNAL DE APELACIONES 
REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN 

PANEL III 
 

 
AUTORIDAD DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA 
 

Recurrido 
 

v. 
 

MARINA DE PONCE, 
INC. 

 

Recurrida 
 

SCOTIABANK DE 
PUERTO RICO 

 
Peticionario 

 
 

 
 

 
 

 
 

KLCE201500619 

Certiorari 

procedente del 

Tribunal de Primera 
Instancia 
Sala de San Juan 

 

 

Caso núm.: 
KEF2008-0274 

 
 

Sobre: 
Expropiación forzosa 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 

la Jueza Colom García y el Juez Steidel Figueroa 

 

Colom García, Jueza Ponente 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2015. 

Scotiabank de Puerto Rico [Scotiabank] comparece ante 

nos en recurso de certiorari para evitar el desembolso de una 

cantidad de dinero consignado en el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan [TPI] por la Autoridad de 

Energía [AEE] a Marina de Ponce. 

ANTECEDENTES 

El 29 de mayo de 2008 la AEE como parte del proyecto 

“Gasoducto del Sur” presentó una expropiación forzosa contra un 

predio de Marina de Ponce y depósito $261,600.00 como 

compensación.  R-G Premier Bank of Puerto Rico mantenía un 

gravamen hipotecario sobre la propiedad de Marina de Ponce por 

lo que se incluyó como parte con interés en la demanda y así fue 

emplazada.  Scotiabank sustituyó a RG Premier Bank en el pleito 
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al advenir dueña del préstamo hipotecario de Marina de Ponce 

pues al 30 de abril de 2010 el FDIC le vendió ciertos activos de 

RG Premier Bank y entre ellas estaba ese préstamo. 

La AEE desistió de la expropiación y el pleito continuó para 

adjudicar daños por la acción.  Scotiabank argumentó tener 

derecho a recibir la compensación que la AEE le fuera a otorgar a 

la Marina de Ponce conforme pactado en la Escritura de Hipoteca 

suscrita para el préstamo.  El TPI instruyó que Scotiabank 

carecía de legitimación activa en el pleito, que ahora era de 

daños, mas ello no excluía el que pudiera reclamar en otro pleito 

los fondos a ser distribuidos a Marina de Ponce.  Un panel de 

este Tribunal denegó la expedición del certiorari que se le 

presentó para cuestionar esa actuación.   Expresó el panel que el 

derecho de Scotiabank “se circunscribe a reclamar del fondo de 

Marina de Ponce cuando finalmente se adjudique el pleito.  Para 

ello, Scotiabank deberá utilizar los mecanismos disponibles para 

reclamar de su deudor el monto total de la deuda, lo cual 

entendemos ya comenzó en el caso civil núm. J CD2009-0345”.   

En dicha Resolución ese panel también consignó: 

En el presente caso, es incuestionable que 

conforme al derecho expuesto, al tratarse de un 

pleito de expropiación forzosa, a Scotiabank se le 

haya notificado del proceso.  Su participación en el 

proceso de expropiación se extendía a reclamar del 

fondo de justa compensación su parte proporcional 

que le correspondía como resultado de la garantía 

hipotecaria.  Sin embargo, tal pleito se desistió.  

Por lo tanto, Scotiabank no tiene derecho alguno a 

litigar frente a la AEE.  Puntualizamos que en la 

eventualidad de que la AEE tenga que indemnizar a 

Marina de Ponce, Scotiabank podrá reclamar de 

dicho dinero el monto de su crédito.  Ello, ya que la 

garantía hipotecaria no se extinguió, tampoco 

desapareció.  El banco siempre tendrá su 

disposición todos los mecanismos disponibles de 

aseguramiento de sentencia. 
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El 9 de diciembre de 2014 el TPI celebró una vista1 donde 

la AEE y Marina de Ponce informaron haber llegado a un acuerdo 

transaccional para finalizar sus reclamaciones mediante el pago 

a Marina de Ponce de $250,000.00  El 8 de abril de 2015 el TPI 

acogió ese acuerdo transaccional y emitió Sentencia de 

conformidad.  Días antes, el 3 de marzo de 2015 Scotiabank 

solicitó al TPI la protección de esos fondos.  Argumentó carecer 

de herramienta alguna para asegurar esos fondos pues el caso 

de cobro de dinero Scotiabank v. Marina de Ponce JCD 2009-

0345 (603) donde solicitó el embargo preventivo desde el 7 de 

septiembre de 2012, está paralizado por orden de otro panel de 

este tribunal.  Por ello, en este caso solicitan como remedio en 

equidad, proteger los  fondos depositados. 

Atendido ese planteamiento el 13 de abril de 2015 la jueza 

que preside la sala especializada de expropiaciones y atiende el 

asunto ordenó el desembolso del dinero consignado por la AEE a 

Marina de Ponce. 

Inconforme con tal proceder Scotiabank acude ante 

nosotros en recurso de certiorari al entender que incidió el TPI 

AL NO CONCEDERLE UN REMEDIO EN EQUIDAD A SCOTIABANK 

SOBRE PROTECCIÓN DE FONDOS, A PESAR DE POSEER EL PODER 

PARA ASÍ HACERLO Y ANTE EL PELIGRO INMINENTE DE QUE 

MARINA DE PONCE DILAPIDE DICHOS FONDOS. 

 

 El 14 de mayo de 2015 para proteger lo consignado y 

evitar la academicidad de nuestra actuación instruimos la 

paralización del desembolso de los fondos. 

 La Marina de Ponce ha comparecido en escrito de 6 folios 

donde argumenta la ausencia de legitimación activa de 

Scotiabank en este caso.  Fundamenta su razón de pedir en lo 

                                                 
1 Al no expedir el recurso discrecional de certiorari, el TPI siempre mantuvo la 

jurisdicción del caso, por lo que podía continuar los procedimientos sin 

esperar por mandato alguno. 
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consignado en la Resolución de 20 de noviembre de 2014 de 

otro panel de este tribunal en el KLCE2014-1364 a saber: 

“… EL TPI EXAMINÓ EL EXPEDIENTE JUDICIAL Y 

DETERMINÓ QUE SCOTIABANK NO TIENE LEGITIMACIÓN 

ACTIVA PARA PERMANECER EN EL PLEITO, TODA VEZ QUE 

MARINA DE PONCE MANTIENE SU PROPIEDAD EN EL MISMO 

ESTADO PREVIO A LA PETICIÓN DE EXPROPIACIÓN.”  ÉNFASIS 

NUESTRO. 

 
(ii)SU PÁGINA 9 QUE: 
 

“…POR LO TANTO, RESOLVEMOS, QUE AL ESTAR ANTE UN PLEITO 

DESISTIDO DE EXPROPIACIÓN FORZOSA LA PROPIEDAD MUEBLE 

PERMANECE INTACTA Y SUBSISTE LA GARANTÍA HIPOTECARIA DE 

SCOTIABANK, EL ACREEDOR HIPOTECARIO NO TIENE 

DERECHO A LITIGAR FRENTE A LA AEE.  SU DERECHO SE 

CIRCUNSCRIBE A RECLAMAR DEL FONDO DE MARINA DE PONCE 

CUANDO FINALMENTE SE ADJUDIQUE EL PLEITO.  PARA ELLO, 

SCOTIABANK DEBERÁ UTILIZAR LOS MECANISMOS 

DISPONIBLES PARA RECLAMAR DE SU DEUDOR EL MONTO 

TOTAL DE LA DEUDA, LO CUAL ENTENDEMOS YA COMENZÓ EN 

EL CASO CIVIL NÚM. JCD 2009-0345,” ÉNFASIS NUESTRO. 
 

 Expone que esa Resolución es final y firme por lo que 

constituye la ley del caso, y este recurso debe ser desestimado 

al carecer  Scotiabank de legitimación activa en este caso.  

Además, argumenta que el TPI también ha instruido 

reiteradamente la improcedencia de la participación de 

Scotiabank en este caso de expropiaciones.  Como ejemplo de 

ello, señala lo consignado en la Minuta de 4 de febrero de 2015 

“el Tribunal determinó que el Banco tiene que presentar sus 

alegaciones en la Sala con competencia”.  El 12 de marzo de 

2014 el TPI dispuso “No es la Sala de Expropiaciones Forzosa, 

donde se debe solicitar el remedio sobre aseguramiento de 

sentencia”.  También en Minuta-Resolución de 23 de septiembre 

de 2014 dispuso:  

“(1)El Banco Scotiabank no tiene “standing” para 

litigar daños en el presente caso;  (2) que la 

controversia sobre si tiene derecho o no para 

cobrar algo relacionado con el cliente Marina de 

Ponce Inc. no se va atender en la Sala de 

Expropiaciones; (3) que la propiedad físicamente 

sigue siendo de la parte con interés, como desde 

el día que surgió la hipoteca; (4) recalcó que 

Scotiabank no recurrió de la determinación que 
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realizó el TPI del 12 de marzo de 2014, supra; 

(5) que la Sala de Expropiaciones no entrará a 

resolver los méritos o el derecho que pueda tener 

el Banco sobre los fondos en el caso del Tribunal 

de Ponce, y por último (6) que sus reclamos 

debía hacerlo conforme a las reglas.” 

En resumen, Marina de Ponce argumenta que el reclamo en 

equidad de Scotiabank no procede por existir un remedio 

disponible en derecho.  Les asiste la razón. 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

El auto de certiorari constituye un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 

913, 917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). 

Descansa en la sana discreción del foro apelativo el expedir o no 

el auto solicitado. García v. Padró, supra. Discreción, 

naturalmente, significa tener poder para decidir en una forma u 

otra, esto es, para escoger entre uno o varios cursos de acción. 

García v. Asociación, 165 DPR 311 (2005). Sin embargo, el 

adecuado ejercicio de la discreción está “inexorable e 

indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad”. García 

v. Asociación, supra.   

Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos que son planteados mediante el recurso 

de Certiorari, nuestros oficios se encuentran enmarcados en el 

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

en su Regla 40 señala los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición de un auto 

de Certiorari.  
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El tribunal sentenciador tiene amplia facultad para disponer 

de los procedimientos ante su consideración de forma que se 

pueda asegurar la más eficiente administración de la justicia. 

Vives Vázquez v. E.L.A., 142 DPR 117, 139 (1996).  Los 

tribunales apelativos no debemos, con relación a 

determinaciones interlocutorias discrecionales procesales, 

sustituir nuestro criterio por el ejercicio de discreción del tribunal 

de instancia, salvo cuando dicho foro haya incurrido en 

arbitrariedad o craso abuso de discreción.  Meléndez v. 

Caribbean Intl. News, 151 DPR 649 (2000); Lluch v. España 

Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). 

El concepto de equidad en nuestro sistema de Derecho se 

encuentra recogido en el Artículo 7 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

7. Véase CMI Hospital v. Depto. Salud, 171 DPR 313 (2007).   

El artículo 7 del Código Civil establece: 

El tribunal que rehúse fallar a pretexto de silencio, 

obscuridad, o insuficiencia de la ley, o por cualquier otro 
motivo, incurrirá en responsabilidad. 

 
Cuando no haya ley aplicable al caso, el tribunal 

resolverá conforme a equidad, que quiere decir que se 
tendrá en cuenta la razón natural de acuerdo con los 

principios generales del derecho, y los usos y 
costumbres aceptados y establecidos. 

 
31 LPRA sec. 7.   

 
La equidad nació de la necesidad de atemperar el rigor de 

la norma mediante recurso a la conciencia del juzgador. Véase 

CMI Hospital v. Depto. Salud, supra; Rodríguez v. Pérez, 161 

DPR 637 (2004); Banco Metropolitano v. Berríos, 110 DPR 721 

(1981). La equidad “remite el proceso decisional al mundo puro 

de los valores en busca de la recta razón y del tuétano racional y 

moral del Derecho donde reside el valor supremo de justicia”. 

CMI Hospital v. Depto. Salud, supra citando a Cruz Cruz v. 

Irizarry Tirado, 107 DPR 655, 660 (1978).  Ahora bien, los 
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Tribunales no deben aplicar el artículo 7 del Código Civil cuando 

existe una ley aplicable al caso. Pueblo v. Soc. Agríc. Mario 

Mercado e Hijos, 72 DPR 792 (1951). 

De acuerdo a la mencionada normativa evaluamos.   

Scotiabank nos solicita que revoquemos la orden que 

emitió el TPI en la que ordenó la expedición de cheques en la 

acción de expropiación forzosa KEF 2008-0274.   Declinamos su 

petición, pues el TPI no incurrió en arbitrariedad ni abusó de 

discreción en su proceder.  El foro tomó esa determinación luego 

de examinar varios trámites, entre ellos la resolución del 

Tribunal de Apelaciones del 20 de noviembre de 2014, en la que 

el panel indicó que el Scotiabank cuenta con un remedio 

adecuado para reclamar su acreencia a través de la acción 

JCD2009-0345.  Es en ese pleito que el TPI deberá resolver la 

moción en aseguramiento de sentencia presentada por 

Scotiabank y cualquier otro asunto de aseguramiento de 

sentencia según  preceptuado en las Reglas de Procedimiento 

Civil de Puerto Rico sobre ese particular.   En su consecuencia se 

instruye la denegación del remedio en equidad solicitado por 

Scotiabank por existir el mecanismo de aseguramiento de la 

sentencia en el caso Scotiabank de Puerto Rico v. Marina de 

Ponce JCD-2009-0345 (603) como remedio adecuado en 

derecho.   

DICTAMEN 

Por los fundamentos aquí expuestos, se expide el Certiorari, 

se confirma la determinación del TPI.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 
Dimarie Alicea Lozada 

                                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


