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Certiorari 

procedente del 
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Primera 

Instancia, Sala 

Superior de 

Bayamón     

 

Caso Núm.: 

BY2021CV02019 

(502) 

 

Sobre:  

Impugnación de 

Escrituras 

Públicas, Daños 

y Perjuicios 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez 

Casillas, la Jueza Soroeta Kodesh y la Juez Méndez Miró 

 

Méndez Miró, Juez Ponente 

 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de febrero de 2022. 

El Sr. Víctor Feliciano Marrero (don Víctor 

Feliciano Marrero), la Sra. Maritza Feliciano Ríos; y el 

Sr. Harry Feliciano Ríos, la Sra. Yasmín Teresa Cosme 

Rivera, y la Sociedad Legal de Gananciales que componen 

entre si (matrimonio Feliciano-Cosme) (conjuntamente, 

los peticionarios) solicitan que este Tribunal revise la 

Resolución que emitió el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Bayamón (TPI), el 30 de septiembre 

de 2021. En esta, el TPI declaró no ha lugar la Moción 

Solicitando Desestimación por Falta de Jurisdicción en 

Virtud de la Doctrina de Legitimación y por Razón de que 

la Demanda no Aduce Hechos Constitutivos de Causa de 



 
 

 
KLCE202101486 

 

2 

Acción (Moción de Desestimación) que presentaron los 

peticionarios el 29 de junio de 2021.   

 Se deniega la expedición del Certiorari. 

I. Tracto Procesal 

El 25 de mayo de 2021, el Sr. Miguel Ángel Feliciano 

Ríos, el Sr. Víctor Iván Feliciano Ríos y el Sr. Eric 

Joel Feliciano Ríos (conjuntamente, los recurridos) 

presentaron una Demanda en contra de los peticionarios. 

Establecieron que, junto a la Sra. Maritza Feliciano 

Ríos y el Sr. Harry Feliciano, eran los hijos de 

don Víctor Feliciano Marrero y de la Sra. María Esther 

Ríos Rivera (doña María Ríos Rivera), quien falleció el 

23 de marzo de 2018. Los recurridos expusieron que, ante 

otra sala del TPI (Toa Alta) y en sus etapas iniciales, 

se encontraba un pleito sobre liquidación de bienes 

hereditarios entre los miembros de la sucesión de 

doña María Ríos Rivera.1 Durante el transcurso de este 

litigio, los recurridos advinieron en conocimiento de 

ciertas escrituras relacionadas a dos (2) propiedades. 

Estas eran objeto de liquidación dado que pertenecían a 

la Sociedad Legal de Bienes Gananciales que conformaban 

don Víctor Feliciano Marrero y doña María Ríos Rivera.  

En consecuencia, los peticionarios impugnaron 

tres (3) escrituras: la Escritura Núm. 3 sobre 

Reconocimiento de Derecho y la Escritura Núm. 4 sobre 

Reconocimiento de Derecho (Escrituras Núm. 3 y 4), las 

cuales se otorgaron el 17 de enero de 2020 ante el 

notario público, Lcdo. Edgar Ramírez Camacho; y la 

Escritura Núm. 57 de Protocolización de Poder, la cual 

se otorgó el 9 de octubre de 2019 ante el mismo notario 

 
1 TA2021CV00196. 
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público. Plantearon que a través de tales escrituras: 

(1) se nombró al Sr. Jonathan Santiago Sardina 

(señor Santiago) como apoderado de don Víctor Feliciano 

Marrero; (2) a estas comparecieron el señor 

Santiago --en representación de don Víctor Feliciano 

Marrero-- y el matrimonio Feliciano-Cosme; y (3) se 

dispuso el 50% de la participación de don Víctor 

Feliciano Marrero en las dos (2) propiedades objeto de 

liquidación a favor del matrimonio Feliciano-Cosme. 

Los peticionarios alegaron que tales escrituras 

adolecían de causa cierta y de consentimiento válido. 

Indicaron que, para la fecha en que estas se otorgaron, 

doña María Ríos Rivera había fallecido y, por ende, aún 

no se había liquidado la extinta Sociedad Legal de 

Gananciales entre esta y don Víctor Feliciano Marrero, 

sociedad a la cual pertenecían las dos (2) propiedades. 

Plantearon, además, que, al momento de otorgar las 

escrituras, don Víctor Feliciano Marrero estaba 

incapacitado mentalmente.  

El 29 de junio de 2021, los peticionarios 

presentaron una Moción de Desestimación. Indicaron que, 

en cuanto a don Víctor Feliciano Marrero, operaba una 

presunción de capacidad y que los recurridos carecían de 

legitimación activa. Solicitaron la desestimación de la 

Demanda bajo la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 10.2. 

El 26 de julio de 2021, los recurridos presentaron 

una Oposición a la Solicitud Desestimación. Replicaron 

que estaban legitimados por ser miembros de la Sucesión 

de doña María Ríos Rivera y, consecuentemente, eran 

copropietarios de los inmuebles objeto de las escrituras 

públicas en cuestión. 



 
 

 
KLCE202101486 

 

4 

El 29 de julio de 2021, los peticionarios 

presentaron una Dúplica a la Moción en Oposición 

(Dúplica). Argumentaron que la impugnación de las 

escrituras era contraria a los actos de los recurridos, 

esto es, dicha actuación contravenía la doctrina de 

actos propios. 

Tras varios trámites procesales, el 30 de 

septiembre de 2021, el TPI emitió una Resolución, la 

cual notificó el 1 de octubre de 2021. Declaró no ha 

lugar la Moción de Desestimación que presentaron los 

peticionarios. Resolvió que la Demanda tenía alegaciones 

suficientes para justificar la concesión de un remedio. 

Concluyó que los miembros de la Sucesión de doña María 

Ríos Rivera tenían legitimación activa para presentar la 

reclamación, pues eran copropietarios de los inmuebles 

que originaron la controversia. 

El 18 de octubre de 2021, los recurridos 

presentaron una Moci[ó]n de Reconsideración, la cual el 

TPI también declaró no ha lugar, mediante una Resolución 

que emitió el 9 de noviembre de 2021.  

Inconformes, el 9 de diciembre de 2021, los 

peticionarios presentaron una Petición de Certiorari e 

indicaron:  

Cometió error el [TPI] al resolver que 

[don Víctor Feliciano Marrero] no podía 

disponer de la comunidad existente tras el 

fallecimiento de su esposa [doña María Ríos 

Rivera] mediante el reconocimiento de derecho 

efectuado mediante las [Escrituras Núm. 3 y 4] 

de 17 de enero de 2020 ante el notario Edgar 

Ramírez Camacho. 

 

Es errada la decisión del [TPI] de negarse a 

desestimar la demanda bajo las disposiciones 

de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, 10.2, y resolver que los 

[recurridos] tienen legitimación activa para 

presentar la reclamación[,] así como que la 

demanda contiene alegaciones suficientes que 

justifican la concesión de un remedio.  
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 El 27 de diciembre de 2021, los recurridos 

presentaron su Oposición a la Solicitud de Certiorari. 

Con el beneficio de las comparecencias, se resuelve. 

II. Marco Legal 

A. Certiorari 

El auto de certiorari es el vehículo procesal 

mediante el cual este Tribunal puede revisar un dictamen 

del tribunal inferior. IG Builders et al. v. BBVAPR, 

185 DPR 307, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 

176 DPR 913, 917 (2009). Este recurso se distingue por 

la discreción de este Tribunal para autorizar su 

expedición y adjudicar sus méritos. Íd., pág. 338. Esto 

es, distinto a las apelaciones, este Tribunal decide si 

ejerce su facultad de expedir el recurso. García v. 

Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). 

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

R. 52.1, establece la autoridad limitada de este 

Tribunal para revisar las órdenes y las resoluciones 

interlocutorias que dictan los tribunales de instancia 

por medio del recurso discrecional del certiorari. La 

Regla 52.1, supra, dispone, en su parte pertinente, 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 
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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. 

 

Si ninguno de estos elementos está presente en la 

petición ante la consideración de este Tribunal, procede 

abstenerse de expedir el auto, de manera que se continúen 

los procedimientos del caso, sin mayor dilación, ante el 

Tribunal de Primera Instancia. García v. Asociación, 

165 DPR 311, 322 (2005); Meléndez Vega v. Caribbean 

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

Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). 

De conformidad, para determinar si procede la 

expedición de un certiorari se debe acudir a la Regla 40 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 40. 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. 
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(G) Si la expedición del auto o de la orden 

de mostrar causa evita un fracaso de la 

justicia. 

 

Ahora bien, esta regla no constituye una lista 

exhaustiva y ninguno de estos criterios es determinante 

por sí solo. García v. Padró, supra, pág. 335, n. 15. El 

Foro Máximo ha expresado que este Tribunal debe evaluar 

“tanto la corrección de la decisión recurrida, así como 

la etapa del procedimiento en que es presentada; esto, 

para determinar si es la más apropiada para intervenir 

y no ocasionar un fraccionamiento indebido o una 

dilación injustificada del litigio”. Torres Martínez v. 

Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). 

La interferencia de este foro con la facultad 

discrecional del TPI solo procede cuando este: 

“(1) actuó con prejuicio o parcialidad, (2) incurrió en 

un craso abuso de discreción, o (3) se equivocó en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal 

o de derecho sustantivo”. Rivera y otros v. Bco. Popular, 

152 DPR 140, 155 (2000). Así, “las decisiones 

discrecionales que toma el Tribunal de Primera Instancia 

no serán revocadas a menos que se demuestre que ese foro 

abusó de su discreción”. SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, 189 DPR 414, 434 (2013). Ello se debe a que 

“los foros apelativos no deben pretender administrar ni 

manejar el trámite regular de los casos ante el foro 

primario”. Íd. 

La determinación de que un tribunal abusó de su 

discreción está atada íntimamente al concepto de la 

razonabilidad. Íd., págs. 434-435. Nuestro Foro Más Alto 

definió la discreción como “una forma de razonabilidad 

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 
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conclusión justiciera”. Íd., pág. 435; IG Builders et 

al. v. BBVAPR, supra, pág. 338. Además, explicó que la 

discreción se “nutr[e] de un juicio racional apoyado en 

la razonabilidad y fundamentado en un sentido llano de 

justicia; no es función al antojo o voluntad de uno, sin 

tasa ni limitación alguna”, así como tampoco implica 

“poder para actuar en una forma u otra, haciendo 

abstracción del resto del Derecho”. SLG Zapata-Rivera v. 

J.F. Montalvo, supra, pág. 435; Bco. Popular de P.R. v. 

Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 658 (1997). Por lo cual, 

el auto de certiorari debe usarse con cautela y solamente 

por razones de peso. Pérez v. Tribunal de Distrito, 

69 DPR 4, 18 (1948). 

B. Regla 10.2 

La Regla 10.2 de la Reglas de Procedimiento Civil, 

supra, dispone para que el demandado, antes de contestar 

la demanda, solicite que se desestime la demanda en su 

contra. Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 

DPR 409, 428 (2008). La misma establece los fundamentos 

disponibles para efectuar tal solicitud, a saber: 

1) falta de jurisdicción sobre la materia; 2) falta de 

jurisdicción sobre la persona; 3) insuficiencia del 

emplazamiento; 4) insuficiencia en el diligenciamiento 

del emplazamiento; 5) dejar de exponer una reclamación 

que justifique la concesión de un remedio; y 6) dejar de 

acumular una parte indispensable.  

La parte demandada puede solicitar la desestimación 

de la reclamación instada en su contra cuando sea 

evidente, de las alegaciones de la demanda, que alguna 

de sus defensas afirmativas prosperará. Trans–Oceanic 

Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 701 (2012). Una 

moción de desestimación por dejar de exponer una 



 
 

 
KLCE202101486 

 

9 

reclamación que justifique la concesión de un remedio o 

por ser --de su faz-- inmeritoria, se dirige a los 

méritos de la controversia, y no a los aspectos 

procesales. Montañez v. Hospital Metropolitano, 157 DPR 

96, 104 (2002). Ello es así, tomando en consideración 

que la demanda sólo tiene que contener “una relación 

sucinta y sencilla de los hechos demostrativos de que la 

parte peticionaria tiene derecho a un remedio”. 

Regla 6.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 6.1. 

En este sentido, las alegaciones tienen el propósito de 

bosquejar “a grandes rasgos, cuáles son las 

reclamaciones, de forma tal que la parte demandada quede 

notificada de la naturaleza general de las contenciones 

en su contra y pueda comparecer a defenderse si así lo 

desea”. Ortiz Díaz v. R & R Motor Sales Corp., 131 DPR 

829, 835 (1996). 

Cuando los tribunales se enfrentan a una moción de 

desestimación bajo estos fundamentos, deberán examinar 

los hechos que se alegan en la demanda lo más 

liberalmente posible a favor de la parte demandante. 

Consejo de Titulares v. Gómez Estremera et als., 184 DPR 

407, 423 (2012). Básicamente, se tienen que dar por 

ciertos todos aquellos hechos que hayan sido bien 

alegados en la demanda. García v. E.L.A., 163 DPR 800, 

814 (2005). A su vez, deben eliminarse del análisis las 

conclusiones legales y los elementos de la causa de 

acción apoyados en aseveraciones concluyentes. 

R. Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta ed., 

San Juan, Lexis Nexis, 2010, pág. 268. Asimismo, las 

alegaciones de la demanda deberán ser interpretadas de 

forma conjunta, liberal y de la manera más favorable 
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para la parte demandante. Ortiz Matías v. Mora 

Development, 187 DPR 649, 654 (2013).  

Luego de brindarle veracidad a los hechos bien 

alegados, se debe determinar si, a base de estos, la 

demanda establece una reclamación plausible que 

justifique que el demandante tiene derecho a algún 

remedio, basando el análisis en la experiencia y el 

sentido común. Hernández Colón, op. cit., 268. Cabe 

indicar que, al realizar la evaluación, el tribunal debe 

conceder el beneficio de toda inferencia que pueda 

efectuar de los hechos correctamente alegados en la 

demanda. Montañez v. Hospital Metropolitano, supra, 

pág. 105. Si los hechos alegados no cumplen con el 

estándar de plausibilidad, el tribunal debe desestimar 

la demanda. Hernández Colón, op. cit., pág. 268.  

En lo pertinente, en una ocasión anterior el Foro 

Máximo explicó que, una moción de desestimación que 

alegue que la demanda deja de exponer una reclamación 

que justifique la concesión de un remedio se dirige a 

los méritos de la controversia. Montanez v. Hosp. 

Metropolitano, 157 DPR 96 (2002), 104-105. Por tal 

razón, es preciso realizar el análisis anterior ante 

dicha moción, toda vez que, la desestimación de la causa 

de acción versará sobre los méritos del caso y no sobre 

los aspectos procesales que contemplan los demás incisos 

de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra.  

A la luz de la normativa, se resuelve. 

III. Discusión 

 En suma, los peticionarios insisten en que los 

recurridos no tienen legitimación activa para impugnar 

las escrituras y que la Demanda no incluye alegaciones 

suficientes que justifiquen la concesión de un remedio. 
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Plantean que no procedía la impugnación de dos de las 

escrituras, toda vez que don Víctor Feliciano Marrero no 

hizo traspaso de titularidad alguno mediante las 

Escrituras Núm. 3 y 4, sino que reconoció que su 

participación en estas fue en calidad de intermediario 

o testaferro. Solicitan la desestimación de la Demanda 

bajo la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra. 

Por su parte, los recurridos arguyen que, como 

integrantes de la Sucesión de doña María Ríos Rivera y, 

por consiguiente, como copropietarios de los inmuebles 

objeto de las escrituras que se impugnan, tienen 

legitimación activa. Sostienen que don Víctor Feliciano 

Marrero no podía disponer de una cuota determinada y 

específica sobre los bienes inmuebles del caudal de la 

comunidad post ganancial, entre este y la Sucesión de 

doña María Ríos Rivera, sin que esta se liquidara antes.  

Según se indicó en la Sección II de esta Resolución,  

la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, limita las 

instancias en que este Tribunal puede revisar una 

determinación interlocutoria. Ahora bien, este Tribunal 

puede revisar la denegatoria de una moción dispositiva, 

como lo es una denegación de una solicitud de 

desestimación.  

Sin embargo, la expedición del recurso de 

Certiorari al amparo de la Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil, supra, no opera en el vacío; tiene que anclarse 

en una de las razones de peso que establece la Regla 40 

de este Tribunal, supra.  

Este Tribunal examinó el expediente y concluye que 

este caso no presenta alguno de los siete criterios de 

la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

supra. Este Tribunal tampoco identifica una situación 
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que justifique expedir el auto que solicitaron los 

peticionarios. Por tanto, este Tribunal determina no 

intervenir con la determinación del TPI ausente abuso de 

discreción, prejuicio y error en la aplicación del 

derecho. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se deniega la 

expedición del Certiorari. 

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


