
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

TRIBUNAL DE APELACIONES 
REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN Y CAGUAS 

Panel IV 

 

BANCO POPULAR DE PUERTO RICO 

Recurrido 
 

 
v. 
 

 
CARMEN VICTORIA OTERO 
RIVERA; MIGUEL OLMEDO 

OTERO Y FULANA DE TAL, todos 
por sí y como miembros de la 

sucesión de MIGUEL ÁNGEL 
OLMEDO RAMÍREZ; JANE y JOHN 
DOE COMO posibles herederos 

desconocidos 
Peticionarios 

 

 
 

 
 

KLCE201600808 

Certiorari  
procedente del 
Tribunal de 

Primera 
Instancia,  
Sala de  

San Juan 
 
Civil Núm.: 

K CD2015-1428 
(504) 

 
Sobre: 
Cobro de Dinero y 

Ejecución de 
Hipoteca por la 

vía ordinaria 

   

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, la 

Jueza Colom García y la Jueza Cortés González 
 
Cortés González, Jueza Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016. 

Comparecen ante nos Miguel Ángel Olmedo Otero junto a 

Eileen M. Olmedo Otero (los peticionarios) y solicitan la revocación 

de una Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

San Juan (TPI), el 1 de abril de 2016, cuyo archivo en autos de su 

notificación fue el 7 de abril de 2016.  En virtud de esta Orden el 

TPI declaró no ha lugar una Moción de Reconsideración 

relacionada a la denegatoria de una Moción de Desestimación 

interpuesta por los peticionarios.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación 

denegamos la expedición del auto solicitado. 
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I. 

Surge de las alegaciones y escritos que obran en autos que la 

señora Carmen Victoria Otero Rivera y Miguel Ángel Olmedo 

Ramírez suscribieron un pagaré hipotecario tipo balloon del cual el 

Banco Popular de Puerto Rico (BPPR o parte recurrida) es tenedor y 

poseedor de buena fe y como garantía hipotecaria constituyeron 

una hipoteca sobre un bien inmueble localizado en el Solar C-19 

radicado en el Barrio Cupey Alto de Río Piedras, en el término 

municipal de San Juan, Puerto Rico.  De conformidad con el pagaré 

otorgado, se le desembolsó a estos la suma de $1,100,000.00, de 

cuya obligación queda un balance de $903,265.64 por concepto de 

principal, intereses acumulados, recargos por mora pactados, 

gastos, costas y honorarios de abogado.  Por presuntamente 

haberse incumplido la obligación de pago según los acuerdos 

estipulados en el pagaré hipotecario, el BPPR dio por vencida la 

totalidad de la deuda y el 30 de junio de 2015 presentó demanda 

contra Miguel Ángel Olmedo Ramírez y Carmen Victoria Otero 

Rivera, sobre Cobro de dinero y Ejecución de Hipoteca.  

Posteriormente, el BPPR presentó Moción para enmendar la 

demanda a los fines de añadir como parte demandada a los 

miembros de la sucesión de Miguel Ángel Olmedo Ramírez (Carmen 

Victoria Otero Rivera, Miguel Olmedo Otero y Fulana de Tal, por sí 

y como miembros de la sucesión, Jane y John Doe como posibles 

herederos desconocidos) y solicitó se emitiera una Orden dirigida a 

los miembros de la sucesión para que una vez emplazados 

expresaran si aceptaban o repudiaban la herencia; lo cual el 

tribunal autorizó.  
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Luego de varios trámites procesales, los peticionarios 

interpusieron una Moción de Desestimación de la demanda 

enmendada.  Arguyeron que, no obstante su carácter de herederos 

universales del causante, la participación e interés de ellos en la 

propiedad inmueble objeto del caso fueron cedidos a Carmen 

Victoria Otero Rivera mediante escritura pública en conmutación y 

liquidación de la sociedad legal de bienes gananciales habida entre 

ella y el fenecido Miguel Ángel Olmedo Ramírez.  Adujeron que es 

ella la titular de la propiedad en un 100% y que asumió la carga del 

gravamen hipotecario en la misma proporción.  Sostuvieron que la 

demanda enmendada no justifica la concesión de un remedio en su 

contra.  El BPPR se opuso y sostuvo que los peticionarios 

aceptaron la herencia del causante Olmedo Ramírez subrogándose 

así en los derechos y obligaciones de Miguel Ángel Olmedo Ortiz, 

entre éstas, la deuda reclamada en la demanda, y que éstos no 

contaron con la aprobación del BPPR para la cesión y adjudicación 

a que hicieron referencia en la solicitud de desestimación, por lo 

cual todos continúan obligados solidariamente para con BPPR y 

son parte indispensable en el presente caso. 

El 7 de marzo de 2016 el TPI emitió Orden declarando no ha 

lugar la Moción de Desestimación y consignó “El Tribunal está de 

acuerdo con los fundamentos esbozados en la Moción en Oposición 

y la Desestimación”.  Esta Orden fue notificada el 8 de marzo de 

2016.  Los peticionarios solicitaron la reconsideración de esta 

determinación, la cual fue denegada mediante Orden de 1 de abril 

de 2016, notificada el 7 de abril de 2016. 

Inconformes, los peticionarios recurren a este foro intermedio 

y plantean que el TPI incurrió en los siguientes errores: 
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ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

CONCLUIR QUE LA DEMANDA EXPONE UNA 
RECLAMACIÓN QUE JUSTIFIQUE UN REMEDIO 
CONTRA LOS PETICIONARIOS, AÚN CUANDO ESTOS 

NO TIENEN PARTICIPACIÓN Y/O INTERÉS EN EL 
INMUEBLE A EJECUTARSE. 
 
ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
CONCLUIR QUE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO DE 
ADHESIÓN DE HIPOTECA ADUCIDO EN LA DEMANDA 

SON CÓNSONAS CON LAS ALEGACIONES DE LA 
DEMANDA SUFICIENTES PARA EXPONER UNA 
RECLAMACIÓN QUE JUSTIFIQUE UN REMEDIO 
CONTRA LOS PETICIONARIOS. 

 
II. 

A. 

Nuestro ordenamiento procesal permite la presentación de 

mociones dispositivas.  Esto es, que una parte solicite que todos o 

algunos de los asuntos en controversia sean resueltos sin 

necesidad de un juicio plenario.  La Regla 10.2 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2, establece los fundamentos por los 

que una parte puede solicitar la desestimación de una demanda 

presentada en su contra, a saber:  falta de jurisdicción sobre la 

materia o la persona, insuficiencia del emplazamiento o su 

diligenciamiento, dejar de exponer una reclamación que justifique 

la concesión de un remedio o dejar de acumular una parte 

indispensable.  La moción de desestimación bajo la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil, supra, “es aquella que formula el demandado 

antes de presentar su contestación a la demanda, en la cual 

solicita que se desestime la demanda presentada en su contra.” 

Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409, 428 (2008).  

Una demanda presentada fuera del plazo previsto por ley puede 

desestimarse conforme a la Regla 10.2 (5) de las de Procedimiento 

Civil, supra.    
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Al resolver una moción de desestimación bajo la Regla 10.2, 

supra, los tribunales deberán tomar “como ciertos todos los hechos 

bien alegados en la demanda y que hayan sido aseverados de 

manera clara y concluyente, y que de su faz no den margen a 

dudas” y, “tales alegaciones hay que interpretarlas conjuntamente, 

liberalmente, y de la manera más favorable posible para la parte 

demandante.”  Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., supra, 

págs. 428-429.  Es decir, “al examinar la demanda para resolver 

este tipo de moción se debe ser sumamente liberal y únicamente 

procedería cuando de los hechos alegados no podía concederse 

remedio alguno a favor del demandante.” Colón Rivera v. Secretario, 

et al, 189 DPR 1033, 1049 (2013). 

El estándar de revisión aplicable a las mociones en solicitud 

de desestimación por dejar de exponer hechos que justifiquen la 

concesión de un remedio, se ha considerado bajo la pauta 

establecida por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en los 

casos Ashcroft v. Iqbal, 129 S. Ct. 1937, 556 U.S. 662, 173 L. Ed. 

2d 868 (2009) y Bell Atlantic Corp. v. Twombly, 127 S. Ct. 1955, 

550 U.S. 544, 167 L. Ed. 2d 929 (2007). 

En la evaluación de una moción de desestimación en virtud 

de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, fundamentada en 

que la parte demandante dejó de exponer una causa de acción que 

amerite la concesión de un remedio, ninguna de las partes tiene 

que presentar prueba.  Sin embargo, es necesario determinar si los 

hechos alegados en la demanda establecen de su faz una 

reclamación que sea plausible y que, como tal, justifique que el 

demandante tiene derecho a todo o parte del remedio solicitado.  Es 

decir, si los hechos alegados no cumplen con el estándar de 
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plausibilidad, el tribunal debe desestimar la demanda.1  El 

estándar de plausibilidad no permite que una demanda insuficiente 

proceda bajo el pretexto de que con el descubrimiento de prueba 

pueden probarse las alegaciones conclusorias.  Id. 

B. 

El auto de Certiorari es un remedio procesal, utilizado para 

que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error 

cometido por un tribunal de menor jerarquía. Negrón Placer v. 

Secretario de Justicia, 154 DPR 79, 91-92 (2001).  La expedición del 

mismo, como señala la ley, queda en la sana discreción de este 

Tribunal.  Id.   

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, 

R. 52.1 (2009), dispone, en lo que nos concierne, lo siguiente:   

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 

                                                 
1 R. Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta ed., San Juan, LexisNexis, 2010, pág. 

268; véase: Ashcroft v. Iqbal, supra; Bell Atlantic Corp. v. Twombly, supra. 
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dispuesto en la Regla 50 sobre los errores no perjudiciales.  32 

LPRA Ap. V, R. 52.1.   

  El tribunal revisor debe negarse a expedir el auto de Certiorari 

automáticamente cuando el mismo gire en torno a alguna materia 

extraña a las disposiciones de la Regla 52.1. Sin embargo, una vez 

se determine que el recurso de Certiorari puede ser expedido bajo 

alguno de los incisos de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra, procede también examinar los criterios consignados en la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B.  A esos efectos, la referida regla dispone, en lo pertinente, 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.  
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III. 

 

 En el recurso ante nuestra consideración, los peticionarios 

alegan que el foro primario erró al no desestimar, la demanda 

enmendada incoada por BPPR, a pesar de que no expone una 

reclamación que justifique un remedio y al concluir que las 

cláusulas del contrato de adhesión de hipoteca son cónsonas con 

las reclamaciones de la demanda.  Aduce dicha parte que la señora 

Otero Rivera, madre de los peticionarios y cónyuge supérstite del 

señor Miguel Ángel Olmedo Ramírez y los herederos, acordaron, 

mediante la Escritura número 84, otorgada el 20 de noviembre de 

2014, adjudicar su interés y derecho en la propiedad inmueble en 

controversia, a la cónyuge supérstite, como parte de la liquidación 

de su participación ganancial.  La señora Otero Rivera se obligó y 

asumió el pago total  y mensual del 100% del gravamen hipotecario 

que grava la propiedad.    

Los peticionarios sostienen que de la referida escritura queda 

claro que éstos no tienen interés ni derecho alguno en la propiedad, 

siendo la cónyuge supérstite la titular de la misma en su totalidad.  

Exponen que de la demanda enmendada no surge hecho, 

fundamento o criterio alguno para aducir la existencia de una 

reclamación o remedio contra éstos.  Los peticionarios plantean 

que la demanda enmendada instada por BPPR no contiene 

alegación alguna, fáctica o de derecho, que explique o sustente la 

reclamación de la deuda aducida, por lo que procede la 

desestimación de la reclamación contra éstos.   Añaden que el 

BPPR se opuso a los planteamientos incluidos en la moción de 

desestimación, sin aducir cita o referencia jurídica alguna y que 

solamente hizo referencia a las cláusulas 13, 17 y 18 del contrato 
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de hipoteca. Sostienen que dichas cláusulas son genéricas,  

ambiguas y son parte de un contrato de adhesión, por lo que 

constituyen conclusiones de derecho que no están sujetas a 

tomarse como ciertas y buenas bajo la Regla 10.2 de Procedimiento 

Civil, supra. 

 En el recurso, los peticionarios aducen de las tres cláusulas 

señaladas por el BPPR, sólo una es mencionada en la demanda 

enmendada y de las tres, solo en una se menciona el término 

“sucesores”.  Indican que la cláusula 13 del contrato de hipoteca 

aduce únicamente que “[l]os pactos y convenios bajo la presente 

obligarán… a los sucesores… sujeto a las disposiciones del párrafo 

17 de la presente [hipoteca]”.  A su vez, señalan, que el párrafo 17 

indica que si el deudor vende o transfiere la propiedad sin el 

consentimiento previo por escrito del Prestador, éste podrá declarar 

todas las sumas aseguradas vencidas y pagaderas; sin embargo, la 

demanda enmendada está basada en una alegada falta de pago, no 

en la aceleración por una transferencia no consentida. 

 Esbozan los peticionarios que el caso ante nos trata de una 

transferencia hecha por un adquirente que no necesitaba permiso 

previo para adquirir el inmueble, en cumplimiento con una 

liquidación urgente, según requiere la doctrina sucesora, a otro 

heredero, quien para todo efecto legal es un deudor original del 

préstamo y quien había sido ya aprobado por el BPPR. 

 Por su parte, el BPPR plantea que lo aducido por los 

peticionarios es contrario a las normas dispuestas en nuestro 

Código Civil, atinentes a los efectos de la aceptación de una 

herencia y a los efectos de una cesión sin el consentimiento de un 

acreedor.   La parte recurrida arguye que la cesión o adjudicación a 
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la viuda, de una obligación y la propiedad inmueble que la 

garantizaba, sin el consentimiento del acreedor, como ocurre en el 

caso que nos ocupa, no libera a los herederos del cumplimiento de 

la obligación para con el acreedor, ni impide que el acreedor le 

reclame el cumplimiento a éstos.   Añade la parte recurrida que la 

Cláusula 13 de la Escritura sobre Primera Hipoteca, objeto del 

presente caso, establece que los pactos y convenios contenidos en 

la obligación obligarán a los sucesores y cesionarios respectivos del 

Deudor.   BPPR expone que los peticionarios, al aceptar la herencia 

y convertirse en herederos universales de Miguel Ángel Olmedo 

Ramírez, se subrogaron en su posición, por lo que son codeudores 

junto con la codemandada Carmen Victoria Otero Rivera, de la 

deuda reclamada mediante la demanda enmendada.  Sostiene, 

además, la parte recurrida que de las alegaciones de la demanda 

enmendada surge claramente que existe una causa de acción y que 

BPPR tiene derecho a la concesión de un remedio en contra de los 

peticionarios. 

Por tanto, a la luz de los hechos y planteamientos de las 

partes, así como el Derecho aplicable enunciado previamente y 

luego de analizarlos conforme lo dispuesto en la Regla 40 de 

nuestro Reglamento, supra, concluimos que los peticionarios no 

han demostrado que el foro primario haya errado o abusado de su 

discreción al declarar No Ha Lugar la solicitud de desestimación 

presentada por éstos.  La expedición del Certiorari es un asunto 

que recae en nuestra discreción, según delimitada por nuestro 

Reglamento.  Así, al evaluar las particularidades de este caso, a 

tenor con las normas jurídicas expuestas, concluimos que la 

resolución recurrida no refleja un error manifiesto, prejuicio, 
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parcialidad o pasión que amerite nuestra intervención en esta 

etapa de los procedimientos.  Así pues, no encontramos razón 

alguna para intervenir con el ejercicio de discreción del TPI.  

IV. 

En atención a las razones previamente expuestas, concluimos 

que no procede nuestra intervención con el dictamen recurrido.  En 

consecuencia, denegamos la expedición del auto de Certiorari. 

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

Tribunal. 

 
  

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 


