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Caso Núm.  
D CD2018-0031 
 

Sobre: 
Ejecución de 

Hipoteca 
 

Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, la Jueza 

Grana Martínez y el Juez Sánchez Ramos.   
 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de octubre de 2018. 

I. 

El 19 de enero de 2018 Condado 6, LLC (Condado 6), presentó 

Demanda en cobro de dinero y ejecución de hipoteca por la vía 

ordinaria y ejecución de gravámenes mobiliarios contra Nazareno 

Enterprise and Services, Inc.; Raymond José Matos Pérez, su esposa 

Vanessa Marie Borrero Morales y la Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta por ambos; Raimundo Matos Serrano, su esposa Rosa 

María Pérez Huarnecki y la Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta por ambos; e Island Rehab Center, Corp. (Nazareno 

Enterprise et als.). El 20 de marzo de 2018, Nazareno Enterprise et 

als., presentó Moción Solicitando una Exposici[ó]n m[á]s Definida Bajo 

la Regla 10.4 de las de Procedimiento Civil. Solicitó la entrega de los 

exbibits o anejos anunciados, más no incluidos, en la Demanda. El 

22 de marzo de 2018, Condado 6 entregó los exbibits solicitados.  

El 25 de abril de 2018, notificada el mismo día, el Tribunal de 

Primera Instancia emitió Orden mediante la cual señaló una vista 

urgente para el 2 de mayo, para discutir las mociones pendientes. 
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En dicha vista el Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar 

la Moción solicitando una exposición más definida y ordenó una 

reunión entre las partes para mostrar los documentos originales 

objetos de la Demanda, entiéndase, los pagarés operacionales y los 

pagarés hipotecarios. 

El 9 de mayo de mayo de 2018 se llevó a cabo la reunión y se 

levantó un Acta Notarial. El Lcdo. Iván Durant, abogado de Nazareno 

Enterprise et als., revisó e inspeccionó los pagarés originales y 

solicitó copia del “Loan Purchase Agreement” del 1 de agosto de 

2017, un documento aludido en el endoso del pagaré hipotecario 

que se pretende ejecutar. El 1 de junio de 2018, Nazareno Enterprise 

et als., presentó Contestaci[ó]n a la Demanda y Reconvenci[ó]n y el 

12 de junio de 2018 presentó Moción Solicitando se Orden a la Parte 

Demandante a Cumplir con Requerimiento para la Producción de 

Documento. 

El 21 de junio de 2018, Condado 6 presentó Moci[ó]n en 

Oposición a Entrega de Información por esta ser Confidencial y 

Privilegiada. El 25 de junio de 2018, notificada el 5 de julio de 2018, 

el Tribunal de Primera Instancia declaró “No Ha Lugar a la solicitud 

para descubrir el Loan Purchase Agreement”. 

El 17 de julio de 2018, Nazareno Enterprise et als., presentó 

Solicitud de Reconsideración Fundamentada. El 2 de agosto de 2018, 

Condado 6 se opuso a la misma.1 El 29 de agosto de 2018, notificada 

el 30, el Tribunal de Primera Instancia se negó a reconsiderar. Aun 

inconforme, el 26 de septiembre de 2018, Nazareno Enterprise et 

als., recurrió ante nos mediante Certiorari. Plantea: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
DECLARAR NO HA LUGAR LA PRODUCCI[Ó]N Y 

DESCUBRIMIENTO DEL DOCUMENTO INTITULADO 
“LOAN PURCHASE AGREEMENT”, CONSTITUYÓ UNA 

CONDICIÓN AL ENDOSO Y PAGO DEL INSTRUMENTO 
CUYA DIVULGACIÓN ERA ESENCIAL A LA 

                                                 
1 Aunque así lo establece el Certiorari de Nazareno, el sistema de Consulta de 

Casos de la Rama Judicial refleja que fue presentada el 9 de agosto de 2018.  
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RESOLUCI[Ó]N DEL CASO POR SER PERTINENTE Y 
NO CONSTITUIR UN SECRETO DE NEGOCIO. 

   

II. 

El auto de Certiorari es el vehículo procesal de naturaleza 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior.2 El concepto de 

discreción ha sido definido como “el poder para decidir en una u otra 

forma, esto es, para escoger entre uno o varios cursos de acción”.3 

“[E]l adecuado ejercicio de la discreción judicial está inexorable e 

indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad”.4 No 

obstante, la discreción no debe hacer abstracción del resto del 

Derecho. Es una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento 

judicial para llegar a una condición justiciera.5 Por lo que, la 

discreción judicial “no se da en un vacío ni en ausencia de otros 

parámetros”.6 La decisión tomada se sostiene en el estado de 

derecho aplicable a la cuestión planteada.7   

En el caso particular de este Tribunal intermedio de 

Apelaciones, con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia 

y prudente la facultad discrecional de entender o no en los méritos 

de los asuntos que nos son planteados mediante el recurso de 

certiorari, la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal,8 nos señala 

los criterios que debemos considerar al atender una solicitud de 

expedición de un auto de certiorari.  Dispone:  

El tribunal tomará en consideración los siguientes 
criterios al determinar la expedición de un auto de 
certiorari o de una orden de mostrar causa:   
  

                                                 
2 Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 

334 (2005). 
3 García v. Padró, supra, pág. 334; Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211 

(1990). 
4 Pueblo v. Hernández Villanueva, 179 DPR 872, 890 (2010). 
5 Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009); Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); García v. Padró, supra, pág. 335. 
6 Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011).  
7 IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012); Rivera Figueroa v. Joe’s 
European Shop, supra.  
8 IG Builders v. BBVAPR, supra, págs. 338-339.  
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(A)  Si el remedio y la disposición de la decisión 
recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho.   

(B)  Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema.   

(C)  Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 
manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia.   

(D)  Si el asunto planteado exige consideración más 
detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más 

elaborados.   

(E)  Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración.   

(F)  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa no causan un fraccionamiento indebido del 

pleito y una dilación indeseable en la solución final 

del litigio.   

(G)  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia.9  

Sin embargo, ninguno de los criterios antes expuestos en la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, es 

determinante, por sí solo, para este ejercicio de jurisdicción, y no 

constituye una lista exhaustiva.10 Por lo que, los criterios antes 

transcritos nos sirven de guía para poder, de manera sabia y 

prudente, tomar la determinación de si procede o no intervenir en el 

caso en la etapa del procedimiento en que se encuentra el caso.11 

Es norma reiterada que el foro de instancia tiene amplia 

discreción para pautar los procesos ante su consideración y tomar 

aquellas medidas que sean razonables para que los asuntos se 

tramiten de manera rápida y correcta.12 Como foro apelativo 

intermedio debemos abstenernos de intervenir con los dictámenes 

interlocutorios que emita el foro de instancia durante el transcurso 

de un juicio, a menos que se demuestre claro abuso de discreción o 

                                                 
9 4 LPRA Ap. XXII-B, R 40.   
10 H. Sánchez Martínez, Derecho Procesal Apelativo, Hato Rey, Lexis-Nexis de 

Puerto Rico, 2001, pág. 560. Véase, además: García v. Padró, supra, pág. 335 esc. 
15. 
11 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 97. 
12 Vives v. ELA, 142 DPR 117, 141 (1996); Meléndez, F. E. I., 135 DPR 610, 615 

(1994). 
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arbitrariedad.13 Por imperativo de la naturaleza extraordinaria y 

discrecional del auto de certiorari, debemos determinar si el ejercicio 

de nuestra facultad revisora es oportuno y adecuado. Su propósito 

es que corrijamos errores cometidos por un tribunal de menor 

jerarquía no sin antes determinar si por vía de excepción, procede 

que expidamos o no el auto solicitado.14 

El Tribunal de Instancia incurre en abuso de discreción 

cuando: “la decisión que emite no toma en cuenta e ignora, sin 

fundamento para ello, un hecho material importante que no podía 

ser pasado por alto; cuando por el contrario el juez, sin justificación 

y fundamento alguno para ello, le concede gran peso y valor a un 

hecho irrelevante e inmaterial y basa su decisión exclusivamente en 

el mismo; o cuando, no obstante considerar y tomar en cuenta todos 

los hechos materiales e importantes y descartar los irrelevantes, el 

juez livianamente sopesa y calibra los mismos”.15  

III. 
 

Visto el trámite de este caso y el señalamiento de error alegado 

por la parte peticionaria, consideramos prudente abstenernos de 

intervenir. La determinación del foro recurrido de denegar la 

producción y descubrimiento del documento intitulado “Loan 

Purchase Agreement”, además de ser correcta en derecho, no es una 

de esas instancias en las que no atenderla en esta etapa 

interlocutoria acarrearía un fracaso de la justicia. Si resultase que 

esencial o sustancial a la resolución del caso, como plantea el 

peticionario, este tendrá la oportunidad de plantearlo al final del 

caso, de así estimarlo necesario. 

En fin, a la luz de la Regla 40 de nuestro Reglamento, no existe 

situación excepcional por la cual debamos expedir el auto solicitado. 

                                                 
13 García v. Asociación, 165 DPR 311, 322 (2005); Meléndez v. Caribbean Int’l 
News, 151 DPR 649, 664 (2000). 
14 García v. Padró, supra, pág. 335; Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 93 

(2001). 
15 Pueblo v. Ortega Santiago, supra, págs. 211-212. 
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Repetimos, ello no prohíbe que la final adjudicación que del caso 

haga el Foro de Instancia permita a la parte afectada acudir en su 

revisión al foro correspondiente mediante el procedimiento 

dispuesto por ley.16 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la 

expedición del auto de Certiorari.  

 Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 La Jueza Grana Martínez concurre sin opinión escrita. 

 

 
 
 

                                                  Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

                                                 
16 García v. Padró, supra, pág. 336. 


