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RE S O LU CI Ó N  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de septiembre de 2015. 

La parte peticionaria, ZAF Corporation, Granite Stone 

Design, Inc., Fidel Castillo Ortiz, Zulma Castillo Ortiz y Angelina 

Ortiz Cintrón, comparece ante nos y solicita nuestra intervención a 

los fines de que dejemos sin efecto la determinación emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, el 6 de julio de 

2015, notificada el 7 de julio de 2015.  Mediante la misma, el foro 

a quo determinó que no procedía ordenar a la parte aquí recurrida, 

Scotiabank, la producción de determinados documentos, ello 

dentro de un pleito sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca 

por la vía ordinaria, promovido en contra de la parte peticionaria. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega la expedición del auto solicitado. 

I 

 El 21 de noviembre de 2014, la parte recurrida presentó la 

demanda de epígrafe.  En la misma, alegó haber asumido ciertos 

depósitos y obligaciones de R-G Premier Bank of Puerto Rico (R-G), 



 
 

 
KLCE201501213 

 

2 

luego de que la referida entidad cerrara sus operaciones.  

Particularmente, adujo haber adquirido del F.D.I.C. los préstamos 

hipotecarios que la entidad aquí peticionaria suscribió con R-G y, 

por ende, ser el tenedor de buena fe de los pagarés 

correspondientes.  De esta forma, y tras describir las alegadas 

deudas al descubierto, solicitó al tribunal que ordenara a la 

peticionaria satisfacer el importe de las tres (3) obligaciones 

prestatarias en controversia, o, en su defecto, que proveyera para 

la ejecución de las garantías pertinentes.  

 En respuesta, el 22 de diciembre de 2014, la parte 

peticionaria sometió un Primer Pliego de Interrogatorios, Producción 

de Documentos y Requerimiento de Admisiones. Mediante el mismo, 

solicitó a la recurrida producir y permitir la inspección de 

múltiples documentos relacionados a la ejecución de los pagarés 

objeto de litigio.  En cuanto a ello, mediante Contestación a Primer 

Pliego de Interrogatorio y Requerimiento para la Producción de 

Documentos y Requerimiento de Admisiones, la recurrida indicó que 

la información solicitada era inmaterial a la reclamación de autos, 

así como también ambigua y onerosa.   

Tiempo después, el 6 de abril de 2015, la parte peticionaria 

presentó su alegación responsiva.  En esta ocasión, adujo que la 

entidad recurrida no era la tenedora de los pagarés originales que 

evidenciaban las obligaciones en disputa, ni la acreedora de las 

garantías hipotecarias relacionadas.  A tenor con ello, sostuvo que 

los préstamos que se pretendían ejecutar habían sido vendidos en 

el mercado secundario, ello previo a que R-G cediera sus intereses, 

así como también debidamente cobrados por el acreedor original.  

Indicó, por igual, que las referidas obligaciones habían sido objeto 

de conversión, por lo que, según adujo, las deudas evidenciadas en 

los pagarés originales y, por ende, sus garantías, estaban extintas.  

La parte peticionaria reconvino en contra de la recurrida.  
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 Así las cosas, el 12 de mayo de 2015, la parte peticionaria 

presentó una Moción Bajo la Regla 34.2 de Procedimiento Civil - 

Objeción a Contestación a Primer Pliego de Interrogatorios y 

Producción de Documentos - So Pena [de] la Eliminación de las 

Alegaciones.  Al respecto, se opuso a la postura de la recurrida en 

cuanto a la solicitud en controversia, e indicó que todos los 

documentos requeridos constituían evidencia no privilegiada y 

pertinente a los pagarés cuya realización en valor se solicitaba 

mediante la demanda de epígrafe.  Así, la parte peticionaria solicitó 

al Tribunal de Primera Instancia que ordenara a la entidad 

recurrida descubrir la prueba en cuestión, ello en un plazo 

perentorio de (15) días.   

Por su parte, el 10 de junio de 2015, la parte recurrida 

presentó el correspondiente escrito en oposición a los argumentos 

de la peticionaria.  Específicamente, arguyó haberle provisto toda 

evidencia descubrible y pertinente al asunto de autos.  De igual 

forma, y tras esbozar una relación exacta de la prueba documental 

por ésta solicitada, expuso sus fundamentos en contrario a su 

producción.  En dicho contexto, aludió a la dilación de los 

procedimientos, a la impertinencia de varios de los pliegos 

requeridos, así como a la ambigüedad de la petición en 

controversia.  De este modo, la recurrida solicitó al Tribunal de 

Primera Instancia que adoptara sus argumentos y expidiera a su 

favor una orden protectora, a los fines de evitar “hostigamiento, 

perturbación u opresión, así como cualquier gasto o molestia 

indebida” por parte de la aquí peticionaria. 

 Mediante Orden del 6 de julio de 2015, con notificación del 

siguiente día, el foro de origen acogió los planteamientos de la 

recurrida. Oportunamente, la parte peticionaria solicitó la 

reconsideración del referido pronunciamiento, requerimiento que le 

fue denegado.                                                                                          
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 Inconforme con lo resuelto, el 24 de agosto de 2015, la parte 

peticionaria compareció ante nos mediante el presente recurso de  

certiorari.   En el mismo formula el siguiente planteamiento: 

El Tribunal de Primera Instancia erró al no dictar 

Orden contra el recurrido para el descubrimiento de 
prueba sobre materia no privilegiada, pertinente y 

esencial para resolver la controversia del caso de 
epígrafe.  

  

Luego de examinar el expediente de autos, procedemos a 

disponer del asunto que nos ocupa, de conformidad con la norma 

pertinente a su trámite en alzada. 

II 

El recurso de certiorari es el mecanismo procesal idóneo para 

que un tribunal de superior jerarquía pueda enmendar los errores 

que cometa el foro primario, ya sean procesales o sustantivos. León 

v. Rest. El Tropical, 154 D.P.R. 249 (2001).  Sin embargo, distinto 

al recurso de apelación, su expedición está sujeta a la discreción 

del foro revisor, reserva de criterio propia del discernimiento 

judicial en el quehacer de justicia.       

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 

52.1, expresamente delimita la intervención de este Foro para 

evitar la revisión judicial de aquellas órdenes o resoluciones que 

dilatan innecesariamente el curso de los procesos.  Rivera v. Joe’s 

European Shop, 183 D.P.R. 580 (2011).  A tenor con ello, y en lo 

pertinente, la referida disposición reza como sigue: 

.          .           .           .           .           .           .           .  

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 de este 
apéndice 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 Primera Instancia cuando 
se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de 
testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos 

relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de 
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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. 

 
.          .           .           .           .           .           .           .  

32 L.P.R.A. Ap. V, R. 52.1. 
 

III 

La causa de epígrafe versa sobre una determinación judicial 

de carácter interlocutorio, propia a la discreción del juzgador de 

hechos y a la adecuada tramitación de un caso.  Al examinar el 

dictamen en controversia, ello a la luz de lo estatuido en la 

precitada Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, se desprende 

que el mismo no está inmerso en las instancias contempladas por 

el legislador, a los fines de que este Foro pueda entender sobre un 

recurso de certiorari.  La cuestión que nos ocupa no es una relativa 

a la admisibilidad de evidencia, planteamiento que ciertamente 

podría ser acogido por esta Curia.  Mediante su comparecencia, la 

parte peticionaria propone que intervengamos en un asunto 

relacionado al descubrimiento de prueba, materia que, como 

norma, queda excluida del ejercicio de nuestras facultades en esta 

etapa de los procedimientos.  El alcance de nuestra autoridad en 

recursos como el de autos está expresamente delimitado por el 

ordenamiento civil vigente.  Siendo así, resolvemos no estar 

legitimados para emitir pronunciamiento alguno en cuanto a los 

méritos de la presente controversia.   

Además, la parte peticionaria no demostró que, de no actuar 

respecto a su solicitud en alzada, habría de producirse un fracaso 

a la justicia.  En este contexto, destacamos que la expedición de un 

recurso de certiorari es un asunto sujeto al ejercicio discrecional de 

las funciones que, mediante ley, fueron arrogadas a este Tribunal.  

La ejecución de dicha reserva de criterio al respecto, está delineada 
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por lo dispuesto en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XX-B, R. 40, disposición que nos invita 

a actuar de manera juiciosa en cuanto a las determinaciones 

interlocutorias recurridas, de modo que no intervengamos, sin 

justificación alguna, con el curso de los procedimientos en el 

tribunal de origen.  Por tanto, en ausencia de condición alguna que 

mueva nuestro criterio a estimar que, en el más sano quehacer de 

justicia, este Foro debe intervenir en la causa de epígrafe, 

denegamos la expedición del auto solicitado. 

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se deniega la expedición 

del presente recurso de certiorari. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal.    

           Dimarie Alicea Lozada 
                                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


