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Caguas 

 
Caso Núm.:  

E CD2012-1110 

 
Sobre:  

Cobro de Dinero  

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

Jueza Colom García y el Juez Rodríguez Casillas 

 

Colom García, Jueza Ponente 
 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2017. 

 José Miguel Franquiz Matos, su esposa Brenda Ramírez 

Peña y la Sociedad de Gananciales por ellos compuesta [en 

adelante “recurrentes”] acuden ante nosotros en recurso titulado 

de Apelación.  Solicitan la revocación de una determinación del 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas [TPI] 

emitida el 13 de febrero de 2017.  Mediante la misma el TPI da 

por concluido todo lo referente al retracto de crédito litigioso en 

este caso. 

 Aunque el recurso se presentó como una apelación, lo 

acogemos como un certiorari, manteniendo el alfanumérico 

otorgado en secretaría, por tratarse de la revisión de una Orden 

interlocutoria que puso fin al incidente dentro de un proceso 

judicial.   
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ANTECEDENTES 

 Los hechos que informa esta causa son los siguientes: 

 Los recurrentes fueron demandados en cobro de dinero y 

ejecución de hipoteca.  Luego de contestar la demanda, el 2 de 

octubre de 2015 presentaron una moción para ejercer su 

derecho a retracto litigioso.  En esta solicitaron la información 

correspondiente al precio de compraventa del crédito litigioso.  

El 12 de noviembre de 2015 la representación legal de Cayman 

Asset Company (“Triangle Cayman”) informó a la representación 

legal de los demandados recurridos el precio pagado por el 

crédito en litigio, la per diem rate diario más los intereses y 

costos incurridos hasta ese día.  Todo ello en declaración jurada 

de un representante autorizado y ejecutivo de Triangle Cayman. 

 En tres órdenes de 17 de noviembre de 2015, el TPI 

denegó el descubrimiento de prueba sobre la cantidad informada 

al entender que era secreto de negocio; permitió la solicitud de 

retracto de crédito litigioso e instruyó a los demandados 

consignar las sumas informadas por Triangle Cayman en o antes 

de 23 de noviembre de 2015.  Respecto a estas órdenes, el 23 

de noviembre de 2015 los recurrentes solicitaron 

reconsideración, más el TPI la denegó. 

 Inconforme con esa determinación los demandados 

acudieron ante este foro.  En sentencia de 29 de febrero de 2016 

en el KLAN201501920 un panel hermano confirmó la orden de 

denegar la solicitud de producción de documentos.  En lo 

referente se expresó así: “[a] juicio nuestro, no existe razón 

alguna para acoger la referida solicitud de producción de 

documentos, no porque el listado donde figura el precio de venta 

constituya un secreto de negocio, según concluyó el foro 

primario, sino porque la parte peticionaria ya cuenta con toda la 
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información necesaria para ejercitar su derecho de retracto, 

según pormenorizada en la declaración jurada, esto es el precio 

que se pagó por el crédito litigioso, las costas incurridas y los 

intereses devengados.”1 

 Inconforme los demandados recurrieron en Certiorari, pero 

el Tribunal Supremo, denegó el recurso.  Este foro devolvió el 

mandato al TPI el 20 de enero de 2017.  El 23 de enero de 2017 

los demandados solicitaron se le ordenara contestar 

interrogatorio a Triangle Cayman.  El 13 de febrero de 2017 

negó el descubrimiento de prueba en la siguiente ORDEN que, 

por su importancia, reproducimos: 

ORDEN 

 LO REFERENTE AL RETRACTO LITIGIOSO FUE 

RESUELTO POR ESTE TRIBUNAL EL 17 DE NOVIEMBRE DE 

2015, POR LO QUE SALVO HUBIESE OCURRIDO OTRA 

CESIÓN POSTERIOR A ESTA FECHA, SE DARÍA POR 

CONCLUIDO DICHO ASUNTO.  PROCEDAN LAS PARTES A 

INFORMAR LA FECHA PARA EXAMINAR LOS ORIGINALES DE 

LOS PAGARÉS.  TIENE LA PARTE DEMANDADA DIEZ (10) 

DÍAS PARA EXAMINAR LOS PAGARÉS ORIGINALES. 
 

NOTIFIQUESE. 
 

DADA EN CAGUAS, PUERTO RICO, A 13 DE FEBRERO DE 

2017. 

 
 Esta orden se notificó el 28 de febrero, más el 10 de 

marzo los recurrentes solicitaron reconsideración, la misma fue 

denegada el 16 de marzo del corriente y notificada al día 

siguiente. 

 Por estar en desacuerdo acuden ante nosotros señalando 

que: 

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA ERRÓ, POR UN LADO, AL 

DAR POR CONCLUIDO EL PROCEDIMIENTO DEL RETRACTO DE 

CRÉDITO LITIGIOSO, DERECHO DEBIDAMENTE EJERCIDO POR 

LOS APELANTES, EL CUAL FUE DECLARADO CON LUGAR 

MEDIANTE RESOLUCIÓN PREVIA QUE ADVINO FINAL Y FIRME; 

Y, POR OTRO LADO, LA DENEGAR ORDEN DE DESCUBRIMIENTO 

DE PRUEBA TOCANTE A LA DECLARACIÓN JURADA EN PUGNA 

                                                 
1 Sentencia de 29 de febrero de 2015 KLAN201501920  pág. 8. 



 
 

 

KLAN201700537 

 

4 

QUE INFORMA UN PRECIO DEL CRÉDITO CEDIDO QUE NO SE 

AJUSTA A LA REALIDAD. 
 

 Triangle Cayman presentó su oposición a la expedición del 

recurso, por lo que con el beneficio de ambos escritos y el 

expediente ante nos, disponemos del asunto. 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 
 

 El auto de certiorari constituye un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 

913, 917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).  

Descansa en la sana discreción del foro apelativo el expedir o no 

el auto solicitado. García v. Padró, supra.    El adecuado ejercicio 

de discreción judicial está estrechamente relacionado con el 

concepto de razonabilidad. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 

189 DPR 414 (2013); Rivera Durán v. Banco Popular, 152 DPR 

140, 155 (2000).   En nuestro ordenamiento jurídico impera la 

norma de que un tribunal apelativo sólo intervendrá con las 

determinaciones interlocutorias discrecionales procesales del 

tribunal sentenciador cuando este último haya incurrido en 

arbitrariedad o en un craso abuso de discreción. García v. 

Asociación, 165 DPR 311 (2005); Meléndez Vega v. Caribbean 

Intl. News, 151 DPR 649, 664 (2000) Lluch v. España Service 

Sta., 117 DPR 729 (1986); Valencia Ex Parte, 116 DPR 909 

(1986).  

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32A 

LPRA Ap. V, R. 52.1 (2009) define la autoridad del Tribunal de 

Apelaciones para atender y revisar discrecionalmente las 

resoluciones y órdenes emitidas por el Tribunal de Primera 

Instancia, a saber:    
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Todo procedimiento de apelación, certiorari, 

certificación, y cualquier otro procedimiento para 
revisar sentencias y resoluciones se tramitará de 

acuerdo con la Ley aplicable, estas reglas y las 
reglas que adopte el Tribunal Supremo de Puerto 
Rico.   

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 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. Cualquier otra resolución 

u orden interlocutoria expedida por el Tribunal de 

Primera Instancia podrá ser revisada en el recurso 
de apelación que se interponga contra la sentencia 

sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 sobre los 
errores no perjudiciales.   
 

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 

certiorari, nuestros oficios se encuentran enmarcados en el 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B que 

en su Regla 40 señala los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición de un auto 

de Certiorari.  La referida regla dispone lo siguiente:  

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 
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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.   

 

El Tribunal Supremo ha expresado que “los foros 

apelativos no deben pretender administrar ni manejar el trámite 

regular de los casos ante el foro primario”. SLG Zapata-Rivera v. 

J.F. Montalvo, supra. Reiteramos que, de ordinario, no se 

intervendrá con el ejercicio de discreción de los tribunales de 

instancia, salvo 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.  Lluch 

v. España Service Sta, supra; Zorniak v. Cessna, 132 DPR 170 

(1992).  Si la actuación del tribunal a quo no está desprovista de 

base razonable ni perjudica los derechos sustanciales de una 

parte, lo lógico es que prevalezca el criterio del juez de instancia 

a quien corresponde la dirección del proceso. Sierra v. Tribunal 

Superior, 81 DPR 554, 572 (1959). 

En cuanto al efecto de la presentación de la solicitud de 

certiorari, la Reglas 35 (A) (1) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, indica que “La expedición del auto de certiorari 

suspenderá los procedimientos en el Tribunal de Primera 

Instancia, salvo que el Tribunal de Apelaciones disponga lo 

contrario.” 4 LPRA Ap XXII-B.   A su vez, la Regla 84 (E) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, indica sobre los 
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mandatos que, “Transcurridos diez (10) días laborables de haber 

advenido final y firme la decisión del Tribunal de Apelaciones, el 

Secretario(a) enviará el mandato al Tribunal de Primera 

Instancia…”.     

Como norma general “cuando se ha instado un recurso de 

apelación, se ha expedido un auto de certiorari o, se ha dictado 

una orden de paralización de los procedimientos antes de su 

expedición- el caso permanecerá bajo la jurisdicción del tribunal 

apelativo hasta tanto el mandato no haya sido emitido por la 

secretaría luego de dictada la sentencia correspondiente. Vaillant 

v. Santander, 147 DPR 338, 351(1998).  La remisión del 

mandato, luego de dictada la sentencia, tiene el efecto de 

ponerle punto final a los procedimientos del caso en revisión, 

removiéndolo de la jurisdicción del tribunal apelativo y 

devolviéndolo al foro de origen para que continúe con los 

procedimientos. Vaillant v. Santander, supra. 

Los recurrentes alegaron en su señalamiento de error que 

incidió el TPI al dar por concluido el procedimiento del retracto 

de crédito litigioso, a pesar de que ejercieron el derecho de 

retracto según lo aprobó el tribunal, y al denegar la orden de 

descubrimiento de prueba relacionado a la declaración jurada 

que informa el precio del crédito cedido.  Evaluamos. 

Surge de los autos que los recurrentes efectuaron su 

derecho de retracto de crédito litigioso, lo cual fue aceptado por 

el TPI en resolución del 17 de noviembre de 2015.  Al ejercer su 

derecho, también le solicitaron al foro de instancia, información 

respecto al precio pagado por el cesionario de acuerdo al 

Mortgage Loan Price Purchasing Agreement.  En resolución del 

17 de septiembre, el TPI denegó la solicitud por considerar que 

la información del documento constituía secreto de negocio.  
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Consecuentemente, en orden de igual fecha, el TPI le concedió a 

los recurrentes hasta el 23 de noviembre para que consignaran 

las sumas informadas por Triangle Cayman.  Tras solicitar 

reconsideración ese mismo 23 de noviembre, al ser denegada, 

los recurrentes presentaron el recurso KLAN201501920 y el 

panel que lo atendió expidió el recurso.  Determinó que la 

información protegida no constituye propiamente un secreto de 

negocio como lo determinó el TPI, pero que la parte peticionaria, 

ya contaba con toda la información necesaria para ejercitar su 

derecho de retracto, según pormenorizada en la declaración 

jurada, que incluía los datos sobre el precio que se pagó por el 

crédito litigioso, las costas incurridas y los intereses devengados.  

Esta determinación advino final y firme.    

Aun cuando ya contaban con la información sobre el precio 

de la cesión, los recurrentes solicitaron al TPI una orden para el 

descubrimiento de pruebas referente a la declaración jurada.  El 

TPI denegó la orden e informó que lo relacionado al retracto 

litigioso “fue resuelto por este Tribunal el 17 de noviembre de 

2015”, por lo que había concluido dicho asunto. 

En cuanto a la denegatoria del descubrimiento de prueba 

relacionada a la declaración jurada, según aquí cuestionado, 

sabido es que, el tribunal goza de entera autoridad para limitar 

el alcance del descubrimiento de pruebas y con esta discreción 

no vamos a intervenir, pues no se nos ha demostrado que se 

abusara de ella.   De otro lado, ya un panel de este foro había 

determinado que la declaración jurada contenía la información 

necesaria para ejercitar el retracto.  Así pues, resulta razonable 

la decisión del TPI aquí cuestionada relacionada al 

descubrimiento de pruebas, con la cual no vamos a intervenir.  
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Ahora bien, en torno a la determinación del TPI de dar por 

concluido el procedimiento del retracto a la fecha del 17 de 

noviembre de 2017, procede nuestra intervención.    

En las aludidas órdenes del 17 de noviembre de 2015, el 

TPI primero, aceptó el retracto; segundo, denegó la producción 

de documentos solicitada y tercero, ordenó consignar las sumas 

informadas por Triangle Cayman en o antes del 23 de noviembre 

de 2015.   No obstante, y como indicáramos, ese mismo día 23 

de noviembre de 2015 los recurrentes solicitaron 

reconsideración, que al ser denegada, acudieron a este foro el 

11 de diciembre de 2015 en el recurso KLAN201601920, donde 

alegaron que:  

El Tribunal de Primera Instancia erró al determinar que 
la evidencia primaria que acredita el precio de 

compraventa del crédito litigioso es secreto de negocio 
y, por consiguiente, erró: (i) al conceder Orden 

Protectora a tales efectos; (ii) al denegar el 
descubrimiento de prueba de la referida evidencia 

primaria sobre el susodicho precio de compraventa del 

crédito litigioso; (iii) al denegar la consignación del pago 
efectuado por los apelantes (pendiente de 

complemento); y (iv) al ordenar a los apelantes 
pagar una suma de dinero que informó el 

cesionario sin demostrar la evidencia primaria que 
lo acredita, inter alia: Schedule del Mortgage Loan 

Price Purchasing Agreement.   
 

Vemos que, entre los asuntos allí cuestionados comprendía 

la orden para que se efectuara el pago del retracto, aunque el 

panel que atendió el asunto, se limitó en su mayoría a discutir el 

aspecto de los secretos de negocios.  Aun así, como el panel que 

atendió la controversia expidió el recurso, quedaron paralizados 

los procedimientos ante el TPI, incluyendo la orden para el pago 

de retracto, para la cual se solicitó oportuna reconsideración y 

luego se acudió ante este foro, según indicamos.  Al resolver la 

controversia ante sí, el Tribunal de Apelaciones, entendió que la 

declaración jurada que informaba el precio que se pagó por el 
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crédito litigioso, las costas incurridas y los intereses devengados, 

contenía la información necesaria para ejercitar el derecho de 

retracto.  Así que, aclarado el asunto, hasta tanto dicha 

sentencia adviniera final y firme, no se podía compeler el pago 

del retracto, conforme la información sobre el precio ofrecida en 

la declaración jurada.  Una vez se reactivara el caso ante el TPI, 

procedía que el tribunal de instancia continuara los 

procedimientos y fijara una nueva fecha para que los recurrentes 

emitieran el correspondiente pago, cónsono a la determinación 

del Tribunal de Apelaciones.  Así pues, concluimos que incidió el 

TPI al dar por resuelto lo referente al retracto litigioso a la fecha 

del 17 de noviembre, cuando las determinaciones de esa fecha 

fueron cuestionadas ante este foro y el asunto ante el TPI quedó 

en suspenso hasta la disposición final de este foro apelativo, 

donde se estableció que la declaración jurada, contenía la 

información necesaria para ejercer el pago del crédito litigioso.   

DICTAMEN 

 Por los fundamentos aquí expresados, se expide el recurso 

de certiorari y se devuelve el asunto al foro de instancia para 

que continúe con los procedimientos, entre ellos, establecer una 

fecha para que los recurrentes emitan el pago correspondiente al 

retracto de crédito litigioso. 

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 


