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Instancia, Sala de 

Aguadilla   

  

Civil Núm. 

ACD2014-0063 

 

Sobre: Cobro de 

Dinero; Ejecución de 

Hipoteca por la vía 

ordinaria  

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, el Juez 

Rivera Colón y la Juez Nieves Figueroa 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente  

 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 2015. 

Comparece por derecho propio el Sr. Vicente 

Pérez Acevedo, en adelante el señor Pérez o el 

peticionario, y solicita que paralicemos los 

procedimientos en el caso de epígrafe y dejemos sin 

efecto una Relación del Caso, Determinaciones de 

Hechos, Conclusiones de Derecho y Sentencia emitida 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Aguadilla, en adelante TPI, hasta que se incluyan 

como partes en el pleito a Marcaribe Investment, en 

adelante Marcaribe y al peticionario. 

Al examinar la naturaleza y procedencia del 

caso de autos, acogemos el recurso de apelación como 

una petición de certiorari, aunque conservará su 
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clasificación alfanumérica y por los fundamentos que 

expondremos a continuación, se deniega la expedición 

del auto solicitado. 

-I- 

El 10 de junio de 2014, notificada el 13 del mismo 

mes y año, el TPI emitió una Relación del Caso, 

Determinaciones de Hechos, Conclusiones de Derecho y 

Sentencia. Mediante la misma, declaró ha lugar una 

demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca por 

la vía ordinaria presentada por Firstbank Puerto Rico, 

en adelante Firstbank o el recurrido, y condenó a los 

Sres. Pablo Luis Meléndez Bonilla, Nydia Negrón 

Contreras y la sociedad de bienes gananciales por ellos 

compuesta, en adelante los señores Meléndez-Negrón, al 

pago, entre otras partidas, de $143,823.86 por concepto 

de principal, intereses al 7.950% anual, cargos por 

demora, costas, gastos y honorarios de abogado.
1
 

El TPI consideró probados los siguientes hechos: 

1. El día 30 de mayo de 2006, la parte 

demandada, otorgó ante el Notario 

Frederick James Baraga Huyke, 

testimonio número 2932, un pagaré a 

favor de First Bank Puerto Rico o a 

su orden, mediante el cual se obligó 

a pagar la suma principal de 

$148,751.00 más intereses desde esa 

fecha hasta el pago total del 

principal a razón del 8.950% de 

interés anual sobre el balance 

adeudado. Además la parte demandada 

se obligó a pagar cargos por demora 

equivalentes al 5.000% de interés de 

                     
1 Alegato del peticionario, Apéndice V, págs. 52-58. 
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todos aquellos pagos con atrasos en 

exceso de 15 días calendarios de la 

fecha de vencimiento y una cantidad 

equivalente a $14,875.10 por 

concepto de costas, gastos y 

honorarios de abogados en caso de 

reclamación judicial. 

 

2. Para garantizar el pago de dicho 

Pagaré, se otorgó una hipoteca 

voluntaria mediante la escritura 

número 399, el día 30 de mayo de 

2006, ante el Notario Frederick 

James Baraga Huyke, sobre el bien 

inmueble que se describe a 

continuación: 

 

RUSTICA: Solar número 172-BB. Predio 

de terreno con un área superficial 

de 8894.2070 metros cuadrados, 

equivalentes a 2.2641 cuerdas, que 

en el PRHA-78-2-7 Proyecto Manuel 

Corchado Juarbe, en el Barrio 

Guayabo de Isabela, Puerto Rico. En 

lindes por el Norte, con Ramón 

Maldonado; por el Sur, con el solar 

número 112, camino dedicado a uso 

público y con solar número 172-AA 

(as[í] consta); por el Este, con 

Enrique Cerezo; por el Oeste, con 

Ramón Maldonado. 

 

3. La hipoteca que se pretende ejecutar 

fue presentada para inscripción en 

el Registro de la Propiedad de 

Aguadilla el día 28 de junio de 2006 

al asiento 152 del diario 822 y está 

pendiente de calificación y 

despacho. 

 

4. Firstbank es el actual tenedor de 

buena fe del pagaré objeto de la 

presente reclamación, habiéndolo 

adquirido por valor recibido en el 

curso ordinario de sus negocios. 

 

5. La parte demandada ha dejado de 

pagar las mensualidades vencidas 

desde el día 1 de junio de 2013 y en 

su consecuencia ha incurrido en el 

incumplimiento de su obligación de 

pagar en plazos mensuales el 
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principal y los intereses según 

acordados.  

6. La hipoteca que es objeto de esta 

acción civil se constituyó por la 

suma de $148,751.00, para garantizar 

el pago del principal adeudado, de 

$14,875.10 para costas, gastos y 

honorarios de abogado, en caso de 

reclamación judicial o ejecución, 

$14,875.10 para cubrir cualquier 

otro anticipo que pueda hacerse bajo 

la hipoteca y $14,875.10 para 

garantizar intereses en adición a 

los garantizadores por ley. 

 

7. La parte demandada renunció a los 

derechos de presentación, aviso de 

rechazo y protesto. 

 

8. Las partes convinieron que si 

cualquier plazo mensual bajo este 

Pagaré no es pagado cuando venza y 

permanece impagado luego de la fecha 

especificada en la notificación del 

deudor la suma total del principal 

pendiente de pago e intereses 

acumulados sobre la misma quedaran 

inmediatamente vencidos y pagaderos 

a opción del tenedor de este pagaré. 

 

9. El pagaré objeto de reclamación y la 

hipoteca que lo garantiza fueron 

modificados mediante la escritura 

177 otorgada el 26 de mayo de 2011 

ante el Notario Frederick James 

Baraga Huyke para disminuir el 

principal a $148,750.00, extender la 

fecha de vencimiento al 1 de junio 

de 2041 y modificar la tasa de 

interés pagadera sobre el balance 

insoluto de principal de acuerdo a 

la siguiente tabla. 

 
Tasa de Interés 

Anual 

Desde Hasta 

4.500% 1 de julio de 2011 30 de mayo de 2013 

7.950% 1 de junio de 2013 1 de junio de 2041 

 

10. De la Declaración Jurada que se 

acompaña con la Moción Solicitando 

Se Dicte Sentencia En Rebeldía 

Conforme A La Regla 45.2 (b) De 

Procedimiento Civil, surge que la 
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parte demandada ha incurrido en el 

incumplimiento de su obligación, y 

ha dejado de pagar las mensualidades 

desde el día 1 de junio de 2013, a 

pesar de los avisos y oportunidades 

concedidas, por lo que la parte 

demandante declaró vencida la 

totalidad de la deuda ascendente a 

la suma de $143,823.86 de principal, 

más los intereses al 7.950% anual, 

desde el día 1 de junio de 2013 

hasta su total y completo pago; y la 

cantidad de $14,875.10 estipulada 

para costas, gastos y honorarios de 

abogado, así como los cargos e 

intereses que se acumulen 

diariamente. 

 

11. La parte demandante presentó en 

evidencia (a) fotocopia del pagaré, 

el cual no tiene nota alguna de 

cancelación; (b) fotocopia de la 

escritura de hipoteca; (c) 

declaración jurada en la cual se 

acreditan las sumas reclamadas y (d) 

estudio de título de la finca objeto 

de reclamación.
2
  

 

El 12 de junio de 2014 el señor Pérez presentó una 

Moción de Interven[c]ión al Amparo de la Regla 21 de 

Procedimiento Civil, Solicitud de Reconsideración de 

Sentencia y Paralización de todos los Procedimientos. 

Alegó que mediante la Escritura 18 de Compraventa 

Asumiendo Hipoteca de 27 de marzo de 2007, autorizada 

ante el notario Pablo F. Jiménez Meléndez, Marcaribe, 

cuyo presidente ejecutivo era el señor Pérez, advino 

dueña del inmueble objeto del pleito de epígrafe. 

Consecuentemente, solicitó que se paralizaran los 

                     
2 Id., Apéndice V, págs. 54-56. 
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procedimientos hasta que se incluyeran al peticionario 

y a Marcaribe como partes en el litigio.
3
 

En cumplimiento de una orden del TPI, el recurrido 

expuso su posición. Adujo que del Registro de la 

Propiedad no surge que se haya presentado la Escritura 

18 de Compraventa y Asunción de Hipoteca a favor del 

peticionario. Sostuvo además, que en dicho instrumento 

público no consta que Firstbank haya consentido al 

negocio jurídico de compraventa y asunción de hipoteca. 

Por ende, arguyó que en el pleito se incluyeron como 

demandados a las partes verdaderamente indispensables, 

a saber: los deudores del préstamo, que a su vez son 

los titulares registrales del bien inmueble hipotecado.
4
 

Así las cosas, el TPI acogió los planteamientos de 

Firstbank y denegó la intervención. Determinó que del 

Registro de la Propiedad no surgía que se haya 

presentado escritura de compraventa alguna a favor del 

peticionario o de Marcaribe. Además, de la Escritura 18 

de Compraventa y Asunción de Hipoteca no se desprende 

que Firstbank haya consentido a la compraventa. Por 

ello resolvió, que en el pleito de epígrafe están todas 

las partes necesarias para adjudicar la controversia, 

es decir, el deudor del préstamo y el titular registral 

                     
3 Id., Apéndice III, págs. 59-62. 
4 Id., Apéndice VII, págs. 152-161. 
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del bien inmueble hipotecado al momento de presentarse 

la demanda.
5
 

Inconforme con dicha determinación, el 

peticionario presentó una Apelación en la que invoca la 

comisión del siguiente error: 

Erró el TPI al determinar que Firstbank 

cumplió con el debido proceso de ley al 

no incluir en la demanda y/o notificarla 

a Marcaribe quien es tercer poseedor 

conocido de la propiedad en proceso de 

ejecución, y al no incluir y/o notificar 

la demanda al Peticionario quien es parte 

indispensable, con interés y conocida.  

 

Conforme a la Regla 7 (B) (5) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, este Tribunal tiene la 

facultad de prescindir de escritos, en cualquier caso 

ante su consideración, con el propósito de lograr su 

más justo y eficiente despacho.
6
 En consideración a lo 

anterior, eximimos al recurrido de presentar su alegato 

en oposición a la expedición del auto. 

Examinado el escrito del peticionario y los 

documentos que obran en autos, estamos en posición de 

resolver. 

-II- 

El auto de certiorari es el vehículo procesal 

extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor 

jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido 

por un tribunal inferior.
7
 Distinto al recurso de 

                     
5 Id., Apéndice IX, págs. 162-165. 
6 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7 (B) (5). 
7 Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). 
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apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la 

facultad de expedir el auto de certiorari de manera 

discrecional, por tratarse de ordinario de asuntos 

interlocutorios. Sin embargo, nuestra discreción debe 

ejercerse de manera razonable, procurando siempre 

lograr una solución justiciera, como ya señalamos.
8 

Por su parte, la Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal, establece los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición de 

un auto de certiorari. A esos efectos, la referida 

Regla dispone: 

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. 

 

                     
8 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); 

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 
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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.
9
  

 

-III- 

 A nuestro entender, la Resolución impugnada es 

correcta en derecho por lo cual no intervendremos con la 

misma.
10
 Veamos. 

 Es norma firmemente establecida que cuando se 

presenta un pleito de ejecución de hipoteca: …[e]l 

acreedor hipotecario ejecutante puede y debe depender 

del estado que refleja el Registro de la Propiedad e 

incoar su demanda contra el que allí aparece como 

titular poseedor del inmueble gravado al comienzo de la 

acción ejecutoria.
11
  

Un análisis del estudio de título de la finca 

objeto del procedimiento de ejecución, para la fecha en 

que se presentó la demanda, revela que quienes aparecen 

como titulares registrales del inmueble son los señores 

Meléndez-Negrón. En consecuencia, bastaba incluirlos 

como parte demandada en el pleito de ejecución de 

                     
9 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
10 Regla 40 (A). 
11 Housing Inv. Corp. v. Registrador, 110 DPR 490, 497 (1980). 
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hipoteca. En cambio, era improcedente incorporar a 

Marcaribe o al peticionario como partes en la demanda 

cuando del Registro de la Propiedad no surge título 

alguno que les conceda un derecho sobre el inmueble 

hipotecado. 

Por otro lado, de una revisión de la Escritura 18 

de Compraventa Asumiendo Hipoteca no se desprende que 

Firstbank haya aceptado al señor Pérez o a Marcaribe 

como deudores hipotecarios y que por ende haya liberado 

a los señores Meléndez-Negrón de la obligación 

representada por el préstamo en controversia. Por el 

contrario, de los hechos probados se desprende que 

Firstbank consideró, en todo momento pertinente, a los 

esposos Meléndez-Negrón como deudores, al punto de que 

fue con ellos que negoció la modificación de la hipoteca 

para mayo de 2011 y fue el incumplimiento de sus 

obligaciones para junio de 2013 lo que propició el 

trámite que culminó en el presente litigio. Tampoco el 

peticionario ha establecido que Firstbank lo haya 

aceptado como deudor bajo el supuesto de la asunción de 

deuda.
12
 Por tal razón, procedía incluir como partes en 

el pleito a quienes aparecen como deudores del acreedor 

ejecutante, a saber, a los señores Meléndez-Negrón.  

                     
12 Art. 164 de la Ley Hipotecaria, 30 LPRA sec. 2560; Teacher’s 

Annuity v. Soc. de Mun., 115 DPR 277 (1974). 
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 Asumiendo, para efectos de argumentación, que el 

peticionario o Marcaribe compraron el bien hipotecado, 

ello los convertiría en subrogados de los deudores 

hipotecarios originales. Bajo dicho supuesto, a lo más 

que tendrían derecho es a que se les notificara de la 

venta en pública subasta que en su día se celebrara, sin 

necesidad de emplazarlos, de vencerlos en juicio, ni de 

paralizar el curso del expediente.
13
 

Finalmente, no encontramos ningún fundamento 

adicional bajo la Regla 40 de nuestro Reglamento que 

justifique la expedición del auto de certiorari. 

-IV- 

Por los fundamentos previamente expuestos se 

deniega la expedición del auto de certiorari. 

Notifíquese.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                     
13 Housing Inv. Corp. v. Registrador, supra, pág. 498. 


