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Candelaria Rosa y el Juez Ramos Torres. 

 
Sánchez Ramos, Juez Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de octubre de 2021. 

 Una de las partes demandadas, en un caso sobre cobro de 

dinero y ejecución de hipoteca, solicitó la desestimación del mismo, 

sobre la base de que el inmueble identificado en el pagaré 

hipotecario supuestamente no corresponde con el inmueble que, 

según la escritura de hipoteca, garantiza la deuda correspondiente 

al pagaré.  Según se explica en detalle a continuación, declinamos 

la invitación a intervenir con la decisión del Tribunal de Primera 

Instancia (“TPI”) mediante la cual se denegó la referida solicitud de 

desestimación. 

I. 

 El 1 de marzo de 2021, Oriental Bank, como agente de servicio 

del Banco Cooperativo de Puerto Rico (el “Banco”), presentó la acción 

de referencia, sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca, en 

contra de los integrantes de la sucesión Mendiola Goitía (la 

“Sucesión”).  El Banco alegó que “la propiedad gravada por la 
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hipoteca que motiva esta acción está localizada en: 275 Perusa, Urb. 

College Park, San Juan PR 00921”.  Además, señaló ser el tenedor 

de “pagaré hipotecario a favor de R&G Premier Bank of Puerto Rico, 

o a su orden, por la suma principal de $280,000.00 suscrito por 

Cecilio Mendiola Goitía y Marta Suárez Recio (la “Peticionaria”) el 19 

de enero de 2008, garantizado por la hipoteca número 5 ante el 

Notario Juan Carlos Goitía Rosa, inscrita en el registro de la 

propiedad correspondiente” (énfasis suplido).  La demanda se 

acompañó con “copia fiel y exacta del original del pagaré” (el 

“Pagaré”) y de la “Escritura de Hipoteca Número 5” (la “Escritura de 

Hipoteca”). 

En el Pagaré se consignó que la dirección de la propiedad que 

garantiza la deuda es “279 Perusa St College Park, San Juan Puerto 

Rico 00921”.  También se detalla que el mismo fue suscrito por 

Cecilio Mendiola Goitía y Marta Suárez Recio por la cantidad de 

$280,000.00 al 6 y 7/8 % de interés anual.  El instrumento a su vez 

estipula que su pago está garantizado por una hipoteca otorgada el 

mismo día, 19 de enero de 2008, y la cual se constituyó mediante la 

Escritura de Hipoteca, autorizada por el mismo notario -- Juan 

Carlos Goitía Rosa.  El pagaré fue recogido por el Afidávit Número 

6,342. 

Por su parte, en la Escritura de Hipoteca se identifica el 

inmueble que garantiza la deuda reflejada en el Pagaré según las 

constancias del Registro de la Propiedad.  En lo pertinente, se detalla 

que el inmueble es el “[s]olar marcado con el número catorce (14) 

en el bloque C del plano de inscripción de la Urbanización College 

Park, radicado en el Barrio Monacillos del sitio denominado Río 

Piedras del término municipal de San Juan, Puerto Rico . . .” (énfasis 

suplido) (el “Inmueble Hipotecado”).  Esta descripción registral 

también se desprende de la Demanda.  Cabe añadir que en la 

Escritura de Hipoteca se hace referencia expresa al Pagaré, 
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utilizando el mismo número de afidávit anteriormente descrito, el 

#6,342. 

En mayo, la Peticionaria, sin contestar la demanda, sometió 

una moción de desestimación; arguyó que “la presente causa de 

acción […] pretende ejecutar un pagaré de una hipoteca sobre una 

propiedad distinta y sobre la cual no existe ningún gravamen 

hipotecario”.  En síntesis, la Peticionaria señala que el inmueble 

identificado en el Pagaré, y en la demanda, no corresponde al 

Inmueble Hipotecado, por lo que, mediante la demanda, no podía 

ejecutarse el primero. 

El Banco se opuso a la moción de desestimación y, además, 

solicitó enmendar la demanda a los fines de añadir que, en la 

alternativa, la deuda está garantizada por la propiedad que ubica en 

el 279 de la Calle Perusa (dirección que surge del Pagaré).  El Banco 

acompañó como anejos los recibos de correo certificados hechos a 

ambas direcciones (275 y 279 de la Calle Perusa), los cuales fueron 

recibidos por la Peticionaria.  El Banco alegó que se trataba de una 

sola propiedad en garantía de la deuda mediante la Escritura de 

Hipoteca. 

Luego de escuchar a las partes en una vista, el TPI, mediante 

una Resolución notificada el 12 de agosto, denegó la moción de 

desestimación.  Razonó que, en esta etapa del proceso, las 

alegaciones presentadas por el Banco eran suficientes para 

configurar una causa de acción viable por cobro de dinero y 

ejecución de hipoteca, pues no se podía descartar que el Inmueble 

Hipotecado correspondiese a las dos direcciones de la calle Perusa 

(275 y 279).  El TPI resaltó que, al haber sido identificada la 

propiedad de forma diferente en el Pagaré y en la Escritura de 

Hipoteca, no podía afirmarse en esta etapa que se tratara de 

propiedades distintas.  



 
 

 
KLCE202101199 

 

4 

El 27 de agosto, la Peticionaria solicitó reconsideración, lo 

cual fue denegado por el TPI mediante una Orden notificada el 3 de 

septiembre. 

Inconforme, el 4 de octubre (lunes), la Peticionaria presentó el 

recurso que nos ocupa, mediante el cual reproduce lo planteado 

ante el TPI.  Insiste en que el Inmueble Hipotecado no es el que ubica 

en el 279 de la Calle Perusa, pues aduce que la descripción de dicha 

propiedad en el Registro de la Propiedad no concuerda con la 

descripción del Inmueble Hipotecado.  Arguye que esta discrepancia 

entre lo consignado en el Pagaré y en la Escritura de Hipoteca 

requiere la desestimación de la acción de referencia.  Disponemos. 

II. 

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil permite que una 

reclamación sea desestimada por ciertas razones, entre ellas el dejar 

de exponer una reclamación que justifique la concesión de un 

remedio. 32 LPRA Ap. V, R. 10.2 (2010).  El tribunal debe ponderar 

la moción de forma que se tomen "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 deberá interpretarlos conjuntamente, liberalmente y de la 

forma más favorable para la parte demandante.  Aut. Tierras v. 

Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409, 428-29 (2008). 

Con esto es importante tener en cuenta que el contenido de 

una demanda debe incluir "una relación sucinta y sencilla de la 

reclamación demostrativa de que el peticionario tiene derecho a un 

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

(2010).  No es necesario entonces, que la parte demandante detalle 

minuciosamente en sus alegaciones lo ocurrido, sino que demuestre 

a grandes rasgos los méritos de su reclamación, mediante una 

exposición sucinta y sencilla de los hechos.  Torres Torres v. Torres 

Serrano, 179 DPR 481, 501 (2010). 
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Asimismo, una moción de desestimación al amparo de la 

Regla 10.2 (5) procederá si, luego de examinada, el TPI determina 

que, a la luz de la situación más favorable al demandante y 

resolviendo toda duda a su favor, la demanda es insuficiente para 

constituir una reclamación válida.  El Día, Inc. v. Mun. de Guaynabo, 

187 DPR 811, 821 (2013); Consejo Titulares v. Gómez Estremera, 184 

DPR 407, 423 (2012); Colón v. San Patricio Corp., 81 DPR 242, 266 

(1959).  En otras palabras, el promovente de la moción de 

desestimación tiene que demostrar que, presumiendo que lo allí 

expuesto es cierto, la demanda no expone una reclamación que 

justifique la concesión de un remedio.  Rosario v. Toyota, 166 DPR 

1, 7 (2005); Pressure Vessels v. Empire Gas, 137 DPR 497, 505 

(1994). 

III. 

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).   Distinto al 

recurso de apelación, el tribunal revisor tiene discreción para decidir 

si expide o no el recurso.  Sin embargo, nuestra discreción debe 

ejercerse de manera razonable, procurando siempre lograr una 

solución justiciera.  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 

98 (2008); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 

La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII–B, R. 40, establece los criterios a examinar para 

ejercer nuestra discreción.  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.   
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(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. 4 LPRA Ap. XXII–

B, R. 40.  

 

IV. 

Considerados los criterios de la Regla 40, la etapa temprana 

del caso y la presencia de una controversia real en cuanto a la 

propiedad objeto de ejecución, declinamos la invitación de la 

Peticionaria a intervenir con la discreción del TPI al denegar la 

moción de desestimación.  No apreciamos error de derecho, ni abuso 

de discreción, en la decisión recurrida. 

De hecho, surge claramente de la demanda que se aduce una 

causa de acción viable por cobro de dinero, independientemente de 

cualquier controversia sobre la solicitud de ejecución de hipoteca. 

En cuanto a la hipoteca, surge claramente de la Escritura de 

Hipoteca que sí se constituyó una hipoteca para garantizar la deuda 

reflejada en el Pagaré, la cual es objeto de la acción de cobro.  Por 

tanto, independientemente de su ubicación y linderos exactos, o de 

cualquier posible error en el Pagaré, sí existe un inmueble que se 

hipotecó para garantizar la deuda reclamada, por lo cual es 

razonable la decisión del TPI de no desestimar la demanda.   

En fin, de las alegaciones de la demanda, tomadas como 

ciertas, e interpretadas de forma liberal, como se requiere en esta 

etapa, surge que el Banco tiene una causa de acción viable de cobro 

de dinero y ejecución de hipoteca.   
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V. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, se deniega el 

auto de certiorari solicitado. 

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

de Apelaciones. 

 

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

 

 

 


