
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE CAGUAS-HUMACAO 
PANEL X 

 
ORIENTAL BANK  
 
   Recurrido 
 

v. 
 
MULTI-VENTAS y 
SERVICIOS, INC. ET AL 
 
   Peticionario 

 
 
 
 
KLCE201501212 

CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de Primera  
Instancia, Sala de 
Caguas 
 
Civil. Núm.: 
E CP2013-0084 
 
Sobre: Cancelación 
Pagaré Hipotecario 
Extraviado 
 

Panel integrado por su presidenta la Jueza Coll Martí, la Jueza, la 
Jueza Lebrón Nieves y la Jueza Brignoni Mártir 
 
Coll Martí, Jueza Ponente 
 

 
RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 29 de octubre de 2015. 

 La parte peticionaria, Multi-Ventas y Servicios, Inc., 

comparece ante nos y solicita nuestra intervención a los fines de 

que dejemos sin efecto el pronunciamiento emitido por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Caguas, el 6 de marzo de 2015, 

debidamente notificado a las partes el 16 de marzo de 2015.  

Mediante la aludida determinación, el foro primario denegó la 

solicitud de la parte peticionaria para el depósito del pagaré en 

controversia en la bóveda del Tribunal. 

 Por los fundamentos expuestos a continuación, denegamos la 

expedición del presente recurso de certiorari.   

I 

 El 30 de octubre de 2013, la parte recurrida, Oriental Bank (en 

adelante, Oriental), presentó una Demanda sobre sustitución de 

pagaré extraviado en contra de Multi-Ventas y Servicios, Inc., parte 

peticionaria.  Según surge de la reclamación, como parte de un 
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préstamo otorgado por Eurobank a la parte peticionaria, ésta última 

entregó en prenda un pagaré hipotecario suscrito el 21 de 

noviembre de 2012 pagadero a Eurobank, o a su orden, por la suma 

principal de un millón doscientos mil dólares ($1,200,000).  

Posteriormente, Oriental adquirió del Federal Deposit Insurance 

Corporation (FDIC) ciertos activos, derechos y obligaciones 

relacionados con la sindicatura de Eurobank incluyendo, entre otros, 

el antedicho préstamo y las garantías relacionadas al mismo, entre 

las cuales se encuentra la hipoteca que garantiza el pagaré objeto 

de la presente controversia.   

En esencia, Oriental alegó en su demanda que el original del 

pagaré se había extraviado y que la parte peticionaria aún no había 

satisfecho en su totalidad la deuda que garantiza el pagaré.  En 

consecuencia, solicitó al Tribunal que autorizara la cancelación del 

original del referido pagaré y se ordenara que se sustituyese por 

uno nuevo.   

El 24 de abril de 2014, la parte peticionaria presentó su 

Contestación a la Demanda y Reconvención.  Negó la mayoría de 

las alegaciones y levantó varias defensas afirmativas, entre otras, 

que Oriental no era el tenedor del pagaré ni el acreedor de la 

hipoteca en cuestión, pues dicho pagaré había sido cobrado por su 

antecesor, Eurobank, cuando lo vendió en el mercado secundario 

de hipotecas.  Arguyó que la conducta de Oriental constituyó fraude 

al Tribunal, pues a sabiendas de que su antecesor ya había vendido 

y cobrado el pagaré, alegó falsamente ser el tenedor del mismo.  

Consecuentemente, solicitó al Tribunal que declarara la inexistencia 

y extinción del pagaré, de la hipoteca y del contrato de préstamo.   

Luego de múltiples incidencias procesales, tras Oriental haber 

encontrado el pagaré alegadamente extraviado, el 12 de noviembre 
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de 2014, la parte peticionaria presentó una Solicitud de Orden 

Urgente.  Peticionó al Tribunal que ordenara el depósito del pagaré 

objeto de la presente controversia en la caja fuerte de la bóveda del 

Tribunal para someterlo a una inspección forense y preservarlo para 

el juicio por constituir evidencia de delito.  Por entender que 

resultaba innecesario que se mantuviera el pagaré en cuestión bajo 

la custodia del Tribunal, el 26 de noviembre de 2014, Oriental 

presentó su Oposición a la Solicitud Urgente.   

Tras evaluar ambas mociones, el 6 de marzo de 2015, el foro 

primario denegó la solicitud de la parte peticionaria para el depósito 

del pagaré en controversia en la bóveda del Tribunal.  Inconforme 

con tal determinación, el 31 de marzo de 2015, la parte peticionaria 

presentó una Moción en Solicitud de Reconsideración, la cual fue 

denegada el 26 de junio de 2015.  A su vez, en su Resolución, el 

foro primario estableció los mecanismos para que se pudiera llevar 

a cabo la inspección pericial del pagaré.  Específicamente, ordenó a 

las partes notificar al Tribunal la fecha en la que el perito de la parte 

peticionaria habría de examinar el pagaré y que luego del examen 

se emitiera el correspondiente informe sobre su autenticidad.  Aún 

insatisfecha, el 24 de agosto de 2015, la parte peticionaria acudió 

ante nos y planteó lo siguiente:  

El Tribunal de Primera Instancia erró: (1) al rehusar 
dictar orden sobre medidas provisionales y cautelares 
para: (a) evitar “spoliation of the evidence”, (b) proveer 
las condiciones apropiadas para que el perito forense 
conduzca su inspección y pueda ser testigo pericial tras 
su Informe Forense, y (c) preservar evidencia –bajo la 
custodia del tribunal- para el juicio del caso de epígrafe y 
la investigación del F.B.I. luego de las resultas del 
Informe Forense.   

 
 Luego de evaluar el expediente de autos, y contando con el 

beneficio de la comparecencia de ambas partes, estamos en 

posición de adjudicar la presente controversia.   
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II 

A 

El auto de certiorari es el vehículo procesal extraordinario 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un 

error de derecho cometido por un tribunal inferior. Pueblo v. Colón 

Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). Distinto al recurso de 

apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la facultad de 

expedir el auto de certiorari de manera discrecional, por tratarse de 

ordinario de asuntos interlocutorios. Sin embargo, nuestra discreción 

debe ejercerse de manera razonable, procurando siempre lograr 

una solución justiciera. Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 

(2001).  Cabe destacar que la negativa de expedir el presente 

recurso no prejuzga los méritos del asunto planteado, por lo que 

puede ser reproducido en una etapa posterior mediante el 

correspondiente recurso de apelación.  García v. Padró, 165 DPR 

324, 336 (2005); Núñez Borges v. Pauneto  Rivera, 130 DPR 749, 

755-756 (1992).   

Pertinente a la controversia que nos ocupa,  el 1 de julio de 

2010 entraron en vigor las nuevas Reglas de Procedimiento Civil. 

Estas marcaron una pauta significativa en torno a la jurisdicción de 

este Tribunal de Apelaciones para revisar dictámenes interlocutorios 

del Tribunal de Primera Instancia mediante recursos de Certiorari.  A 

saber, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

52.1, dispone: 

El recurso de Certiorari, para revisar resoluciones u 
órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 
Primera Instancia, solamente será expedido por el 
Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 
resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 
denegatoria de una moción de carácter dispositivo.  No 
obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente, 
el Tribunal de Apelaciones podrá revisar órdenes o 
resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal de 
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Primera Instancia cuando se recurra de decisiones sobre 
la admisibilidad de testigos de hechos o peritos 
esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios, 
anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de 
familia, en casos que revistan interés público o en 
cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación 
constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Al 
denegar la expedición de un recurso de Certiorari en 
estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que 

fundamentar su decisión. 
 
La Regla 52.1 limita el ámbito de nuestra autoridad revisora, y 

dispone de manera taxativa las circunstancias en las cuales este 

foro apelativo podrá revisar una resolución u orden interlocutoria 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia.  Por lo tanto, cualquier 

controversia que no esté dentro de ese ámbito de autoridad, no 

puede ser revisable sino hasta después de dictada la sentencia en 

el caso.  

Por su parte, la Regla 56.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 56.1, regula los llamados remedios provisionales.  Según 

dispone la misma:  

En todo pleito antes o después de sentencia, por moción 
de la parte reclamante, el tribunal podrá dictar cualquier 
orden provisional que sea necesaria para asegurar la 
efectividad de la sentencia.  El tribunal podrá conceder el 
embargo, el embargo de fondos en posesión de un 
tercero, la prohibición de enajenar, la reclamación y 
entrega de bienes muebles, la sindicatura, una orden 
para hacer o desistir de hacer cualesquiera actos 
específicos, o podrá ordenar cualquier otra medida que 
estime apropiada, según las circunstancias del caso.  En 
todo caso en que se solicite un remedio provisional, el 
tribunal considerará los intereses de todas las partes y 
dispondrá según requiera la justicia sustancial.   

 
Esta Regla provee los mecanismos y procedimientos que 

tiene a su alcance un demandante para asegurarse que pueda 

recobrar el dictamen que recaiga a su favor en el futuro o la 

sentencia ya emitida.  Banco Bilbao Vizcaya v. López Montes, 168 

D.P.R. 700 (2006).  En lo referente a los mecanismos en 

aseguramiento de sentencia, es doctrina establecida por nuestra 

jurisprudencia que la Regla 56.1 le confiere amplia discreción al 
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juzgador para conceder o denegar el remedio solicitado.  F.D. Rich 

Co. v. Tribunal Superior, 99 D.P.R. 158 (1970), Banco Bilbao 

Vizcaya v. López Montes, supra.  Las disposiciones que proveen 

para dicho aseguramiento deben interpretarse con amplitud y 

liberalidad, concediéndose aquella que mejor asegure la 

reclamación y menos inconvenientes ocasione al demandado. 

Román Fonseca v. Ruiz Gutiérrez, 160 D.P.R. 116 (2003). La única 

limitación al momento de conceder el remedio es que la medida sea 

razonable y adecuada al propósito esencial de garantizar la 

efectividad de la sentencia que recaiga en su día. F.D. Rich Co. v. 

Tribunal Superior, supra.   

B 

Sabido es que el descubrimiento de prueba es amplio y 

liberal.  Rivera Durán v. Banco Popular de Puerto Rico, 152 DPR 

140, 152 (2000); véase, Regla 23 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 23.  Los tribunales tienen amplia discreción para regular su 

alcance y la forma en que se desarrolla. Id., págs. 153-154.  Se 

podrá hacer descubrimiento de prueba sobre cualquier materia no 

privilegiada, que sea pertinente al asunto en controversia en el 

pleito y que no sea producto del trabajo del abogado.  E.L.A. v. 

Casta, 162 DPR 1 (2004).  Sin embargo, el descubrimiento de 

prueba no es ilimitado.  De esta manera, los tribunales pueden 

“limitar el alcance y los mecanismos de descubrimiento de prueba a 

utilizarse, siempre que con ello se adelante la solución de 

controversias de forma rápida, justa y económica”.  Alfonso Brú v. 

Trane Export, Inc., 155 DPR 158, 168 (2001).   

Cónsono con lo anterior, los tribunales deberán realizar un 

balance entre dos intereses de gran importancia para la labor de 

impartir justicia, estos son, "de una parte, deberán garantizar la 
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pronta solución de las controversias, y de otra, velar por que las 

partes tengan la oportunidad de llevar a cabo un amplio 

descubrimiento de forma tal que en la vista en su fondo no surjan 

sorpresas". Rivera Durán v. Banco Popular de Puerto Rico, supra, a 

la pág. 155; Lluch v. España Service Station, 117 DPR 729, 742-743 

(1986).  En ese sentido, un foro apelativo no deberá interferir con la 

discreción del Tribunal de Instancia en asuntos de descubrimiento 

de prueba salvo prejuicio o parcialidad o error en la aplicación de la 

norma de derecho.  Rodríguez Rosa v. Syntex, Inc., 160 DPR 364, 

396-397 (2003); Rivera y Otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155-

156 (2000). 

III 

 En primer lugar, resulta menester destacar que el presente 

recurso de certiorari es revisable al amparo de la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra, toda vez que se recurre de la 

denegatoria de una solicitud de remedio provisional bajo la Regla 

56.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 56.1.   

 En esencia, la parte peticionaria arguye que el foro primario 

incidió al denegar su solicitud de orden urgente para que se 

depositara el pagaré objeto de la presente controversia en la caja 

fuerte de la bóveda del Tribunal.  A juicio de la parte peticionaria, 

era indispensable que el Tribunal custodiara dicho pagaré, toda vez 

que el mismo sería sometido a una inspección forense y por 

constituir evidencia que ameritaba ser preservada para el juicio. 

 Conforme surge de la determinación recurrida, además de 

denegar la solicitud de la parte peticionaria, el foro de primera 

instancia estableció los parámetros para que se llevara a cabo la 

inspección pericial del pagaré en cuestión. Específicamente, ordenó 

a las partes notificar al Tribunal la fecha en la que el perito de la 
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parte peticionaria habría de examinar el pagaré y que luego del 

examen se emitiera el correspondiente informe pericial sobre su 

autenticidad.   

De manera que, en el presente caso no tan solo la parte 

peticionaria ha tenido amplia oportunidad de examinar el referido 

pagaré, sino que el Tribunal, mediante la determinación recurrida, 

permitió la inspección o examen forense del mismo por parte del 

perito de su preferencia y que éste sometiera un informe sobre su 

autenticidad. En ese sentido, juzgamos innecesario que se consigne 

el pagaré bajo la custodia del Tribunal.  Así pues, resolvemos que al 

denegar la solicitud de la parte peticionaria el Tribunal de Primera 

Instancia utilizó correctamente su discreción. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, DENEGAMOS la 

expedición del presente recurso de certiorari.   

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 
 
 

DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


