
 

Número Identificador 

RES2019 _______________ 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL X 
 

ROLANDO G. ABREU 
RODRÍGUEZ 

 
Peticionario 

 
v. 

 
NOCHE DE ESTRELLAS, 

INC. Y JOSÉ MELÉNDEZ 
FRAGUADA 

 

Recurridos 

 
 

 
 

 
KLCE201801643 

CERTIORARI  
procedente del 

Tribunal de 
Primera Instancia, 

Sala Superior de 
San Juan 

 
Civil número: 

K CD2012-2817 
 

Sobre: 

Ejecución de 
Hipoteca (Vía 

Ordinaria) 
 

 
Panel integrado por su presidente, el juez Figueroa Cabán, y las 

juezas Birriel Cardona y Nieves Figueroa. 
 

Birriel Cardona, Jueza Ponente 
 

R ES O L UC I ÓN  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2019. 

 Comparece Rolando G. Abreu Rodríguez (“el señor Abreu” o 

“el peticionario”) mediante recurso de certiorari y nos solicita la 

revisión de una Resolución emitida el 23 de octubre de 2018 y 

notificada el 25 del mismo mes y año por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI). En el dictamen 

recurrido, el foro primario acogió en su totalidad las 

recomendaciones de la Comisionada Especial, la Lcda. C. Heydee 

Pagani Padró.   

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

DENIEGA la expedición del recurso de certiorari.  

-I- 

 Según surgen del expediente, los hechos e incidentes 

procesales pertinentes para disponer del presente recurso se 

resumen a continuación.  
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 El recurso ante nos tiene su génesis el 29 de noviembre de 

2012, ocasión en que el peticionario incoa una demanda contra 

José Meléndez Fraguada y Noche de Estrellas Inc. (en conjunto, 

“parte recurrida”) sobre ejecución de hipoteca por la vía ordinaria. 

En su demanda, aduce ser el tenedor actual de un pagaré 

hipotecario por la suma principal de $350,000.00, suscrito 

mancomunada y solidariamente por los recurridos, con intereses 

a razón del 6% anual y pagadero en 360 pagos mensuales por la 

cantidad de $2,098.43. Afirma que, en garantía de dicho pagaré, 

se constituyó una primera hipoteca ante el notario Daniel Pernas 

Beceiro sobre dos propiedades pertenecientes a Noche de 

Estrellas, Inc.1 Asimismo, alega que los recurridos han incumplido 

con el pago de su obligación desde el 1 de enero 2012, por lo cual 

declaró vencida la totalidad de la deuda y, en consecuencia, 

solicitó el pago de $407,197.99, más intereses, cargos por 

demora y otros gastos.     

 El 18 de octubre de 2016, la parte recurrida presenta su 

contestación a la demanda. Alega, inter alia, que nunca se 

suscribió una escritura de hipoteca. Asimismo, disputa el monto 

total de la deuda reclamada y, en cambio, señala que el pagaré 

suscrito es por la cantidad de $300,00.00 debido a que se efectuó 

un pago inicial (“down payment”) de $50,000.00. A su vez, insta 

una reconvención. En esta última, aduce que el peticionario 

incurrió en fraude al reclamar sumas incorrectas en el 

procedimiento judicial y no reconocer las cantidades pactadas en 

el negocio jurídico. Indica, además, que el peticionario incumplió 

con el carácter catastral impuesto por el régimen de propiedad 

horizontal, razón por la cual reclama $350,000.00 en concepto 

                                                 
1 Se trata de dos apartamentos comerciales del Condominio Rocha’s, ubicado 

en San Juan.  
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daños y riesgo a su título, más $100,000.00 por fraude en la 

constitución de hipoteca.  

   El 28 de octubre de 2016, luego de examinar la 

Contestación a Demanda y Reconvención presentada por Noche 

de Estrellas, Inc., el TPI autoriza la contestación a la demanda, 

sin embargo, determina que la reconvención no procede debido a 

que la misma no surge del mismo acto o evento que motivó la 

demanda.  

 El 25 de agosto de 2017, el peticionario presenta una 

Demanda Enmendada. En esencia, reproduce las mismas 

alegaciones de la demanda original, salvo que en esta ocasión 

solicita el pago por el monto adeudado de $522,177.33.  

 Por otro lado, la parte recurrida presenta Contestación a 

Demanda Enmendada y Reconvención en la que acepta haber 

firmado el pagaré hipotecario. No obstante, niega las demás 

alegaciones. En su reconvención, sostiene que el peticionario no 

le informó que la propiedad objeto de compraventa tenía vicios 

ocultos, consistentes en problemas de filtración. Igualmente, 

asevera que la conducta del peticionario es constitutiva de dolo 

grave. Según alega, esto le ha causado daños y perjuicios por no 

menos de $500,000.00.  

 El 29 de noviembre de 2017, el peticionario presenta 

Solicitud de Desestimación de Reconvención. Allí, expresa que la 

reconvención no fue autorizada por el TPI, lo cual ya fue resuelto 

mediante Resolución el 28 de octubre de 2016. Posteriormente, 

reitera su solicitud en una Moción Urgente en Oposición a 

Reconvención.  

 El 11 de julio de 2018, la Lcda. C. Heydee Pagani Padró, 

Comisionada Especial en el caso de autos, emite una Resolución 

donde declara Con Lugar la oposición a la reconvención. Además, 
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le concede cinco (5) días a la parte recurrida para presentar la 

contestación a la demanda enmendada o enmendar su 

contestación.  

 El 31 de agosto de 2018, conforme a lo dispuesto por la 

Comisionada Especial, la parte recurrida presenta Contestación 

Enmendada a la Demanda Enmendada.  

 Así las cosas, el 18 de septiembre de 2018, tanto el 

peticionario como los recurridos se comparecieron ante la 

Comisionada Especial, quien redactó una minuta sobre lo 

acontecido en la reunión. Como resultado, el 25 de octubre de 

2018, el foro a quo emitió un Resolución en la cual acoge la 

totalidad de las recomendaciones hechas por la Comisionada 

Especial.  

 Insatisfecho, el peticionario presenta un recurso de 

certiorari donde le adjudica al TPI la comisión de los siguientes 

errores: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia 
al dictar la resolución del 23 de octubre de 2018 

en el presente caso, al disponer que se acogía en 
su totalidad las recomendaciones de la Lcda. C. 

Heydee Pagani Padró del 18 de septiembre de 
2018.  

 

 Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a resolver. 

-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. Véase 

el Art. 670 del Código de Enjuiciamiento Civil, hoy conocido como 

Ley de Recursos Extraordinarios, 32 LPRA sec. 3491. Este recurso 
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procede para revisar tanto errores de derecho procesal como 

sustantivo.   

 El recurso de certiorari es discrecional y los tribunales 

deben utilizarlo con cautela y solo por razones de peso.  Pérez v. 

Tribunal de Distrito, 69 DPR 4 (1948). 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, la Regla 40 del 

Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-A, R. 40, establece 

los criterios que debemos tomar en consideración al atender una 

solicitud de expedición de este recurso. La referida Regla dispone 

lo siguiente:   

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

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.     

  

 Por lo general, los tribunales revisores no intervienen con el 

manejo de los casos por el Tribunal de Primera Instancia, “salvo 
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que se demuestre que hubo un craso abuso de discreción o que el 

tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa 

evitará un perjuicio sustancial”.  Zorniak Air Services v. Cessna 

Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992).     

 La discreción es una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera. 

Ramírez Ferrer v. Policía de P.R., 158 DPR 320 (2002). Se incurre 

en abuso de discreción cuando el juez: (1) no toma en cuenta un 

hecho material que no podía ser pasado por alto; (2) le concede 

gran peso a un hecho irrelevante y basa su decisión 

exclusivamente en el mismo; o (3) considera todos los hechos 

materiales y descarta los irrelevantes, pero los sopesa 

livianamente. Ramírez Ferrer v. Policía de Puerto Rico, Id. Ahora 

bien, si la actuación del tribunal no está desprovista de base 

razonable ni perjudica los derechos sustanciales de una parte, 

debe prevalecer el criterio del juez de instancia a quien 

corresponde la dirección del proceso.  Sierra v. Tribunal Superior, 

81 DPR 554 (1959).   

 De ordinario, el ejercicio de las facultades discrecionales por 

el foro de instancia merece nuestra deferencia. Como corolario de 

lo anterior, solo podrá intervenir un tribunal apelativo con el 

ejercicio de la discreción en aquellas situaciones en que se 

demuestre que el foro recurrido: (1) actuó con prejuicio o 

parcialidad; (2) incurrió en un craso abuso de discreción; o (3) se 

equivocó en la interpretación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo. Rivera Durán v. Banco Popular, 152 DPR 140 

(2000). 
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-III- 

 En su recurso, el peticionario se muestra inconforme debido 

a que el TPI acogió, en su totalidad, el informe sometido por la 

Comisionada Especial, la Lcda. C. Heydee Pagani Padró. En vista 

de ello, aduce que el foro primario erró al aprobar el penúltimo 

párrafo de la página dos (2) de la minuta, el cual lee del siguiente 

modo: 

Con respecto a la Solicitud para que se eliminen las 

defensas afirmativas, se dispuso No Ha Lugar. El 
principal fundamento es que la anterior Orden 

denegando tanto la fianza de no residente como la 
solicitud para que se permitiera presentar nuevamente 

la reconvención, se había incluido que la parte 
demandada estaba autorizada a enmendar la 

contestación a la demanda. (Énfasis nuestro).  
 

 A juicio del peticionario, la Contestación Enmendada a 

Demanda Enmendada es improcedente por razón de que esta 

contiene alegaciones que ya fueron presentadas en la 

reconvención. En otras palabras, sostiene que la parte recurrida 

pretende incluir, solapadamente, las mismas alegaciones 

esbozadas en una reconvención que ya fue denegada por la 

Comisionada Especial y por el propio TPI. Por consiguiente, insiste 

en que la contestación enmendada, al igual que la reconvención, 

debió declararse Sin Lugar.  

 Luego de considerar el Derecho antes expuesto y los 

criterios establecidos en la Regla 40 de este Tribunal para la 

expedición del auto de certiorari, concluimos que la determinación 

del TPI en el caso de marras no constituye un abuso de discreción 

o error en la aplicación de la norma procesal vigente que justifique 

esta intervención. A tal efecto, no habremos de intervenir con el 

manejo del caso por parte del foro a quo, por lo cual sostendremos 

su determinación. Por tanto, denegamos la expedición del auto de 

certiorari solicitado. 
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-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la 

expedición del auto de certiorari.   

 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 

 

 

 
 

 


