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Rivera Torres y el Juez Flores García1. 
 
 
Vicenty Nazario, Jueza Ponente 

   
 

RESOLUCIÓN 
 
 

En San Juan, Puerto Rico a    de  19  enero de 2017. 

El señor Luis A. Ramírez Asencio, su esposa María Dolores García 

Cáceres y la sociedad legal de gananciales compuesta por ellos, Nilda 

Alicia Pérez Alicea, Sandra, Robert Anthony y Leslie Ann todos de 

apellidos Pérez Alicea como miembros de la Sucesión de Abisael Pérez 

Rosado (parte peticionaria o peticionarios) presentaron una petición de 

certiorari ante este Tribunal de Apelaciones, en la cual nos solicitó que 

revisemos la determinación del Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Carolina (TPI o foro primario o instancia), emitida el 24 de agosto de 2016 

y notificada el día 29 de noviembre de 2016. Mediante el mencionado 

dictamen el cual consta en una minuta-resolución, el TPI denegó la 

Solicitud de Desestimación presentada por los peticionarios; concedió 30 

días para contestar la demanda; autorizó 60 días para realizar el 

descubrimiento de prueba sobre la compra del crédito hipotecario; 

concedió 20 días a ACM NORTHFIELD NFL. LLC (recurrido) para 

enmendar  su solicitud de sentencia sumaria y 20 días a los peticionarios 

                                                 
1
 A tenor con la Orden Administrativa TA2017-013 se designa al Juez Flores García en 

sustitución del Juez González Vargas.  
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para replicar a la misma. Finalmente el foro primario señaló una vista 

argumentativa sobre la moción de sentencia sumaria para el 25 de enero 

de 2017 a las 10:00 de la mañana.   

I 

Conforme surge del expediente ante nuestra consideración, los 

hechos pertinentes para resolver la controversia presentada ante este 

foro revisor son los siguientes.  

 El señor Ramírez Asencio, la señora García Cáceres, el señor 

Abisael Pérez Rosado (qepd) y la señora Pérez Alicea suscribieron un 

pagaré a favor de Santander Mortgage Corporation por la cantidad de 

$381,000.00, disponiéndose que el principal devengaría intereses al 

7.00% anual. Igualmente suscribieron la Escritura Núm. 536 de hipoteca 

ante la Notario Público Sheila E. Santos Camacho en garantía del 

Pagaré. Posteriormente el señor Ramírez Asencio, la señora García 

Cáceres, el señor Abisael Pérez Rosado  y la señora Pérez suscribieron 

la Escritura Núm. 105 sobre Modificación y Cancelación Parcial de 

Hipoteca (Modificación) autorizada ante el Notario Público Héctor M. 

Lugaro Figueroa.  Ante el incumplimiento con el pago según pactado, el 

14 de septiembre de 2011, Banco Santander2, presentó la acción de 

autos sobre ejecución de hipoteca por la vía ordinaria contra los 

peticionarios. Posteriormente, el Banco Santander presentó Segunda 

Demanda Enmendada a fin de acumular los miembros conocidos y 

desconocidos de la Sucesión de Abisael Pérez Rosado, al Centro de 

Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) y al Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico (Secretario de Hacienda).   

 El 29 de mayo de 2012 los peticionarios presentaron Contestación 

a la Segunda Demanda Enmendada y Reconvención. Al respecto 

reclamaron una compensación de $500,000.00 por los daños 

alegadamente ocasionados por ciertas prácticas depredadoras, ilegales y 

de mala fe imputadas al Banco Santander. Los peticionarios reclamaron, 

                                                 
2
 Surge de la escritura de modificación que el Banco Santander es el sucesor en interés 

de Santander Mortgage Corporation. 
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además, $150,000.00 por sus angustias y sufrimientos mentales. 

Arguyeron, en síntesis, que el Banco Santander violentó la Ley de 

Instituciones Hipotecarias e incumplió las disposiciones de Home 

Affordable Mortgage Program (HAMP); que no era el tenedor del Pagaré, 

según lo dispuesto en la Ley de Transacciones Comerciales y el Uniform 

Commercial Code; que incumplió con el Truth in Lending Act, 15 U.S.C.A. 

sec. 1601, et seq; y no aplicó los pagos efectuados por los peticionarios.  

 Así el trámite, el 12 de junio de 2012, Banco Santander presentó 

Moción de Desestimación de la Reconvención Instada, conforme a la 

Regla 10.2 de Procedimiento Civil. Argumentó que los apelantes no 

expusieron una reclamación que amerite la concesión de un remedio. 

Unos días más tarde, el 18 de junio de 2012, el Banco Santander 

presentó solicitud de sentencia sumaria parcial en cuanto al cobro de 

dinero, ya que la hipoteca no estaba a esa fecha inscrita en el Registro de 

la Propiedad. Presentada la oposición por los peticionarios, el 4 de 

septiembre de 2012 notificada el día 7 del mismo mes y año, el TPI  

declaró con lugar la solicitud de sentencia sumaria del Banco Santander y 

desestimó la reconvención de los peticionarios.3  

 Inconforme con la Sentencia dictada  los peticionarios presentaron 

una apelación ante este foro el 8 de octubre de 2012.  Un panel hermano 

determinó que el uso del mecanismo de sentencia sumaria bajo las 

condiciones en que el TPI la atendió, no era el idóneo para disponer del 

caso, por lo que revocaron la sentencia apelada.4 

Luego de varios trámites procesales, incluyendo una nueva 

solicitud de sustitución de parte demandante por  ACM NORTHFIELD 

NFL. LLC, los peticionarios presentaron el 5 de mayo de 2016, una 

Moción de Desestimación y/o Sentencia Sumaria.5 En dicha moción 

alegaron que no fueron notificados de la cesión del crédito litigioso, que el 

                                                 
3
 Apéndice Recurso págs. 122-138. 

4
 KLAN20121642, sentencia emitida el  20 de junio de 2013, mandato emitido el 17 de 

septiembre de 2013. 
5
 Apéndice  Recurso, págs. 4-8, los peticionarios Sandra, Robert Anthony y Leslie Ann de 

apellidos Pérez Alicea comparecieron sin someterse a la jurisdicción del tribunal, aunque 
no discuten dicho punto. 
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endoso del pagaré hipotecario al nuevo adquirente no tiene fecha cierta y 

que no han sido notificados del precio de adquisición del crédito litigioso. 

El recurrido presentó el 6 de junio de 2016, su Oposición a Moción 

de Desestimación y/o Sentencia Sumaria.6 Indican los peticionarios en su 

recurso que ante las defensas presentadas por el recurrido en la 

oposición a la desestimación, le cursaron una Producción de 

Documentos.7 Aunque el recurrido produjo una contestación a la 

producción de documentos el 3 de agosto de 2016, no produjo todos los 

solicitados.8 Celebrada una vista el 24 de agosto de 2016, surge de la 

minuta-resolución recurrida, que se argumentó ampliamente la moción de 

desestimación presentada por los peticionarios. El TPI determinó lo 

siguiente: 

 Declara No HA Lugar la Moción de Desestimación 

presentada por la parte demandada. 

 

 Concede 30 Días para contestar la demanda  

 En cuanto al descubrimiento de prueba, se autoriza en 

término de que se descubra la fecha cierta de la notificación 

del crédito litigioso, incluyendo el precio. Por tanto, se 

concede 60 días para terminar el descubrimiento de prueba. 

Se aclara que el retracto será en cuanto a la Sucesión. La 

información obtenida no podrá divulgarse a terceros. 

 

 El descubrimiento de prueba debe finalizar para el 30 de 

noviembre de 2016. 

 

 En cuanto a la Moción de Sentencia Sumaria, concede 20 

días para enmendar la misma, los cuales comenzarán a 

contar a partir del 30 de noviembre de 2016; y  20 días para 

replicar a la misma. 

 

 Se señala audiencia para argumentar la moción de 

Sentencia Sumaria para el 25 de enero de 2017 a las 10:00 

am. 

 

Dicha Minuta- Resolución fue notificada el 29 de noviembre de 

2016.9  Aun inconforme con el dictamen emitido los peticionarios 

presentaron el recurso de certiorari que nos ocupa y señalaron que: 

                                                 
6
 Apéndice Recurso, págs. 167-173 

7
 Apéndice Recurso, págs. 180-183 

8
 Apéndice Recurso, págs. 184-202 

9
 Apéndice Recurso, págs. 1-3 
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1. Los comparecientes no fueron notificados de la 
presunta cesión de la administración (servicing) y el título 
del pagaré hipotecario, con la excepción de Ramírez 
Asencio y García Cáceres.  Al no  realizarse las mismas, a 
tenor con las leyes y reglamentos federales que la exigen a 
un banco federalmente relacionado (Federally Related 
Bank), no se perfeccionó la cesión del préstamo y su 
administración, por lo cual, la demandante no tiene 
capacidad para demandar. 

 
2. Los cedentes y cesionarios previos de la 

demandante, con la excepción de Santander Mortgage 
Corporation y Banco Popular de Puerto Rico, tampoco 
notificaron a cargo de quien quedaba la administración del 
préstamo hipotecario, una vez cedido el título del pagaré 
hipotecario suscrito por los demandados. 

 
3.  Los endosos del Pagaré Hipotecario objeto de 

este pleito no poseen fecha cierta, y/o las cesiones no 
fueron registradas en el registro de la propiedad, lo que 
también incide en la capacidad para demandar de la 
demandante.  

 
II 
 

A. El auto de certiorari    

 

Todo recurso de certiorari presentado ante este foro revisor debe 

ser examinado primeramente al amparo de la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. Dicha Regla fue 

enmendada significativamente para limitar la autoridad de este Tribunal 

en la revisión de órdenes y resoluciones dictadas por los Tribunales de 

Primera Instancia por medio del recurso discrecional de certiorari. 

Posterior a su aprobación, fue enmendada nuevamente por la Ley Núm. 

177-2010, y dispone como sigue:         

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 
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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 de este apéndice sobre 
los errores no perjudiciales.  Regla 52.1 de Procedimiento 
Civil, supra.       

     

Por cuestionar la parte peticionaria la determinación del TPI de 

denegar su solicitud de sentencia sumaria, tenemos autoridad para 

revisar el mismo conforme la Regla antes citada. Sin embargo, aun 

cuando un asunto esté comprendido dentro de las materias que 

podemos revisar de conformidad con la Regla 52.1, supra, para poder 

ejercer debidamente nuestra facultad revisora sobre un caso es 

menester evaluar si a la luz de los criterios enumerados en la Regla 40 

de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, se justifica nuestra 

intervención. Distinto al recurso de apelación, este tribunal posee 

discreción para expedir el auto el certiorari. Feliberty v. Soc. de 

Gananciales, 147 DPR 834, 837 (1999).  Esta discreción no opera en el 

vacío y en ausencia de parámetros que la dirija. IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 338-339 (2012). A estos efectos, la Regla 40 

de nuestro Reglamento, supra, enumera los criterios que debemos 

considerar al momento de determinar si procede que expidamos el auto 

discrecional de certiorari. Id.  Estos criterios son:   

(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.            
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(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.  (Énfasis nuestro).     

    
Los criterios antes transcritos nos sirven de guía para poder, de 

manera sabia y prudente, tomar la determinación de si procede o no 

intervenir en el caso en la etapa del procedimiento en que se encuentra 

el caso. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008).     

B. Moción de Desestimación 

       La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, (32 LPRA Ap. V R. 10.2), 

dispone, que todas las defensas, sean de hecho o de derecho, contra una 

reclamación se deben exponer en la alegación responsiva. A modo de 

excepción, a opción de la parte que alega, se podrán presentar las 

siguientes defensas en una moción aparte y debidamente fundamentada: 

(1) falta de jurisdicción; (2) falta de jurisdicción sobre la persona; (3) 

insuficiencia de emplazamiento; (4) insuficiencia del diligenciamiento del 

emplazamiento; (5) dejar de exponer una reclamación que justifique la 

concesión de un remedio; (6) dejar de acumular una parte indispensable. 

      En aquellas ocasiones en las cuales se presenta una solicitud de 

desestimación por dejar de exponer una reclamación que justifique la 

concesión de un remedio, el tribunal tiene que aceptar como ciertas todas 

las alegaciones contenidas en la demanda y considerarlas en la forma 

más favorable a la parte demandante. Sólo se podrán entender como 

ciertos aquellos hechos que fueran correctamente alegados sin 

considerar las alegaciones con contenido hipotético. Gómez v. E.L.A., 163 

DPR 800, 814-815 (2005), Sánchez v. Aut. De Los Puertos, 153 DPR 559 

(2001); Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 137 DPR 497 (1994); 

Ramos v. Orientalist Rattan Furnt., Inc., 130 DPR 712 (1992). Al 

desestimar una demanda bajo la mencionada defensa, el Tribunal deberá 

centrarse en los méritos de la controversia con el fin de evaluar si la 
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desestimación procede. Por tanto, el foro adjudicador está obligado a dar 

por ciertas y buenas todas las alegaciones fácticas de la demanda 

presentada. García v. E.L.A., 163 DPR 800 (2005); Sucn. Rafael 

Concepción v. Bco. de Ojos, 153 DPR 488 (2001); Harguindey Ferrer v. 

U.I., 148 DPR 13 (1999); Ramos v. Marrero, 116 DPR 357, 369 (1985). 

          Para que el promovente de la moción de desestimación pueda 

prevalecer tendrá que demostrar, que aun dando por ciertas las 

alegaciones de la demanda presentada, la misma no expone reclamación 

que justifique la concesión del remedio solicitado.  Esta doctrina se aplica 

solamente a los hechos bien alegados y expresados de manera clara y 

concluyente, los cuales no proporcionen margen a dudas. Colón v. 

Lotería, 167 DPR 625 (2006); Ramos v. Orientalist Rattan Furnt. Inc., 

supra, págs. 728-729; Unisys v. Ramallo Brothers, 128 DPR 842 (1991); 

Romero Arroyo v. E.L.A., 127 DPR 724 (1991); First Fed. Savs. v. Asoc. 

de Condómines, 114 DPR 426,  431-432 (1983). Por lo tanto, solamente 

se darán como ciertos los hechos correctamente alegados, sin considerar 

las conclusiones de derecho o las alegaciones redactadas de forma tal 

que su contenido resulte hipotético. Cuevas Segarra, José. Práctica 

Procesal Puertorriqueña, Procedimiento Civil. San Juan, Pubs. JTS, T. I, 

Cap. III. Pág. 272 (2000). 

          De igual modo, la demanda frente a una moción de desestimación 

se debe interpretar lo más liberal posible a favor de la parte demandante, 

y sus alegaciones se examinarán de la manera más favorable a ésta.  

Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., supra. La demanda no deberá 

desestimarse, a menos que se demuestre que el demandante no tiene 

derecho a remedio alguno, bajo cualquiera de los hechos que pueda 

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

Reyes v. Sucn. Sánchez Soto, 98 DPR 305, pág. 309 (1970). Tampoco 

procede la desestimación, si la demanda es susceptible de ser 

enmendada.  Colón v. Lotería, supra; Clemente v. Depto. de la Vivienda, 

114 DPR 763 (1983). El Tribunal debe considerar si a la luz de la 
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situación más favorable al demandante y resolviendo toda duda a favor 

de éste, la demanda es suficiente para constituir una reclamación válida.  

Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., supra; Unisys v. Ramallo 

Brothers, supra; Romero Arroyo v. E.L.A., supra; González Camacho v. 

Santos Cruz, 124 DPR 396 (1989). En síntesis, no procede la 

desestimación a menos que se desprenda con toda certeza que el 

demandante no tiene derecho a remedio alguno bajo cualquier estado de 

hechos que puedan ser probados en apoyo a su reclamación. El DIA, Inc., 

v. Mun. De Guaynabo y otros, 187 DPR 811, 821 (2013). 

Expuesto el derecho aplicable a la controversia ante nos, 

resolvemos.  

IV. 
 
La solicitud de la parte peticionaria se fundamenta en la 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo, lo cual podemos 

revisar al amparo de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. Sin 

embargo, tras examinar el recurso presentado, no hallamos razón que 

justifique el intervenir con la decisión del foro recurrido en esta etapa de 

los procedimientos, conforme los criterios de la Regla 40 de este tribunal, 

supra. Nos sorprende el tiempo que  este caso ha estado en la corriente 

judicial, ya que el mismo fue presentado  desde el año 2011 y del propio 

recurso surge que durante el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 

2013 hasta el 16 de septiembre de 2014, el caso no tuvo prácticamente 

ninguna actividad judicial.  

No es hasta el pasado mes de agosto del 2016, que el foro 

primario dispuso un descubrimiento de prueba, concedió tiempo adicional 

para contestar la demanda a los herederos del señor Abisael Pérez 

Rosado y señaló una vista argumentativa sobre la sentencia sumaria 

presentada por el recurrido, para el próximo 25 de enero de 2017. Somos 

del criterio que en la etapa de los procedimientos que se encuentra el 

presente caso debemos abstenernos de intervenir. No podemos olvidar 

que el Tribunal Supremo de Puerto Rico, ha establecido que como regla 
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general este Tribunal de Apelaciones no intervendrá en el manejo del 

caso ante la consideración del TPI. Ello así, salvo que hubiera prejuicio, 

parcialidad, craso abuso de discreción o error en la aplicación de una 

norma procesal o de derecho sustantivo y que nuestra intervención en 

esa etapa evitará un prejuicio sustancial. Rivera y otros v. Banco Popular, 

152 DPR 140 (2000); Lluch v España Service Sta., 117 DPR 729 (1986).  

Lo anterior presupone que los jueces de primera instancia tengan poder y 

autoridad suficiente para conducir los asuntos litigiosos ante su 

consideración y para aplicar correctivos apropiados, según indique su 

buen juicio, discernimiento y su sana discreción. .  In re Collazo I, 159 

DPR 141, 150 (2003); Vives Vázquez v. E.L.A., 142 DPR 117, 141-142 

(1996); Molina Avilés v. Supermercado Amigo, Inc., 119 DPR 330, 337 

(1987).   

La parte peticionaria no puso en posición a este foro intermedio de 

determinar que, como cuestión de derecho, en el dictamen recurrido 

medió prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto por parte del foro 

primario, razón por la cual denegamos la expedición del recurso de 

certiorari.   

V 

 
Por los fundamentos antes expresados, se deniega el auto de 

certiorari.   

Notifíquese por fax o correo electrónico a las partes y al TPI ya 

que está señalada una vista para el 25 de enero de 2017.  

Lo pronunció y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.    

  

  

  

                                           

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 
 

  


