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Certiorari procedente 

del Tribunal de 

Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan 

 

 

Caso Núm.: 

K CD2015-0596 (906) 

 

 

Sobre: 

Ejecución de Hipoteca 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, la Juez 

Surén Fuentes y el Juez Candelaria Rosa.  

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente  

 

 

RESOLUCIÓN  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de mayo de 2018.  

Comparecen Luis Rubén Montañez Montes y Elizabeth Marie 

Maldonado Ruiz (en adelante los Peticionarios), y nos solicitan la 

revisión de la Orden del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San 

Juan, emitida el 19 de diciembre de 2017 y notificada el 21 del mismo 

mes y año. Mediante dicho dictamen, el Tribunal denegó su solicitud 

para que se ordenara a Scotiabank de Puerto Rico (Scotiabank) 

producir ciertos documentos, con el fin ejercer su alegado derecho a 

retracto de crédito litigioso. También rechazó su reconsideración 

mediante Orden emitida el 12 de enero de 2018 y notificada 17 de 

enero del mismo año.  

Por los fundamentos a continuación, denegamos expedir el auto 

de certiorari solicitado.  
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El presente caso se origina de una Demanda en cobro de dinero 

y ejecución de hipoteca presentada por Scotiabank el 11 de marzo de 

2015. En esta se alegó que, a partir de 1 de julio de 2014, los 

peticionarios le adeudan la suma de $474,798.23, la cual acumula 

intereses a razón de 4.5% anual hasta el pago de la deuda y otras 

partidas pactadas por las partes. Scotiabank indicó que para asegurar 

el pago de la referida deuda se le entregó y es tenedor de un pagaré 

hipotecario, que a su vez grava una propiedad ubicada en el Municipio 

de San Juan.  

Luego de un fallido intento de mediación entre las partes, el 24 

de marzo de 2017 los Peticionarios presentaron una Contestación a 

Demanda Enmendada y Reconvención. Principalmente, alegaron que 

Scotiabank no tenía legitimación activa para incoar la demanda, pues 

no era tenedor del pagaré objeto del pleito, ya que este se vendió al 

mercado secundario de hipotecas.  

El 25 de agosto de 2017, los Peticionarios presentaron una 

moción a los efectos de ejercer su alegado derecho a retracto del crédito 

litigioso. A su vez solicitaron que se emitiera una orden de producción 

de documentos, con el fin de determinar el precio de venta del pagaré 

en controversia y continuar con los tramites del retracto que impone el 

Art. 1425 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3950. Por su parte, 

Scotiabank se opuso a la solicitud de retracto y de producción de 

documentos, con dicho fin presentaron una “declaración jurada bajo 

pena de perjurio” en la que un funcionario de la entidad sostuvo que el 

pagaré en controversia siempre se ha mantenido en su cartera y no 

había sido objeto de negociación alguna en los mercados secundarios. 

Véase apéndice del recurso, pág. 335.  
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El 1 de diciembre de 2017, los Peticionarios presentaron una 

moción en apoyo a su solicitud de producción de documentos, a la cual 

se opuso Scotiabank mediante moción del 6 de diciembre de 2017. En 

atención a ello, el 19 de diciembre de 2017 el Tribunal a quo emitió la 

Orden objeto de este recurso denegando la solicitud de producción de 

documentos presentada por los Peticionarios. Inconforme con dicho 

dictamen, éstos acuden ante nosotros y arguyen que erró el foro de 

primera instancia al denegar la producción de documentos que 

entienden es la evidencia primaria que necesitan para ejercer su 

alegado derecho a retracto de crédito litigioso y que de no permitirse 

dicho descubrimiento de prueba se anularía su oportunidad de 

ejercerlo.  

El ejercicio de la discreción judicial que presume la expedición 

del auto de certiorari está modelado por el reconocimiento 

jurisprudencial de que los jueces de primera instancia están facultados 

para gobernar el trámite de los asuntos judiciales bajo su consideración 

y ponderar su resolución puntual a la luz de sus circunstancias. E.L.A. 

v. Asoc. de Auditores, 147 DPR 669 (1999). De ahí que el auto de 

certiorari sea un vehículo procesal extraordinario, mediante el cual un 

tribunal de mayor jerarquía puede rectificar errores jurídicos en el 

ámbito provisto por la Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto 

Rico, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1 (2009), espacio que a su vez queda 

sujeto a los criterios dispuestos por la Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-A, R. 40.  

Luego, la función de un tribunal apelativo frente a la revisión de 

controversias por vía de certiorari requiere valorar la discreción del 

foro de primera instancia y predicar su intervención a la determinación 
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de si está comprendida en los contornos del referido auto y a si la 

acción del foro recurrido constituyó un abuso de discreción; en 

ausencia de tal abuso o de acción prejuiciada, error o parcialidad, 

conviene no intervenir con sus determinaciones. Zorniak v. Cessna, 

132 DPR 170 (1992); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729 

(1986). Es menester destacar que el funcionamiento efectivo de 

nuestro sistema judicial y la más rápida disposición de los asuntos 

litigiosos requieren que nuestros jueces de primera instancia tengan 

gran flexibilidad y discreción para trabajar con los problemas que 

conlleva el diario manejo y tramitación de los asuntos judiciales. 

Pueblo v. Vega Alvarado, 121 DPR 282 (1988).  

Por otro lado, no debemos perder de perspectiva que el reclamo 

de los Peticionarios en este caso se fundamenta en su alegado derecho 

a retracto de crédito litigioso conforme el Artículo 1425 del Código 

Civil, supra, el cual dispone que “[e]l deudor podrá usar de su derecho 

de dentro de nueve (9) días, contados desde que el cesionario le 

reclame el pago.” De igual manera se ha establecido que, de no ejercer 

tal derecho dentro del término fijado por ley, dicho derecho caduca. 

Pereira v. International Basic Economy Corp., 95 DPR 28 (1967).  

Con ello en mente y tomando en consideración que los 

tribunales apelativos no debemos sustituir nuestro criterio por el del 

foro recurrido con relación a determinaciones discrecionales atinentes 

al proceso en ausencia de arbitrariedad o craso abuso de discreción –

Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151 DPR 649 (2000) –no 

habremos de intervenir con la determinación recurrida.  

Por las consideraciones expuestas, se deniega expedir el auto de 

certiorari solicitado.  



 
 

 

KLCE201800213 

 

5 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


