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

Rivera Colón y la Juez Nieves Figueroa. 
 
Rivera Colón, Juez Ponente. 

 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 23 de junio de 2015. 

Comparece ante nos el Banco Popular de Puerto Rico (BPPR) 

mediante el presente recurso de apelación y solicita la revisión de 

una Sentencia emitida el 24 de marzo de 2015 y notificada al día 

siguiente por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Mayagüez (TPI).  En resumidas cuentas, en la misma se resolvió lo 

siguiente: 

. . . . . . . . 
 

De conformidad con lo antes expuesto la parte 
demandante pretende ejecutar por la vía ordinaria una 
hipoteca que no está válidamente constituida porque no 
ha sido inscrita en el Registro de la Propiedad conforme 
al Código Civil de Puerto Rico y la Ley Hipotecaria y del 
Registro de la Propiedad antes citados. 
 

En esta etapa al Banco Popular de Puerto Rico sólo 
le asiste el derecho a exigir la inscripción de la escritura 
de hipoteca en el Registro de la Propiedad, pero no tiene 
derecho alguno a solicitar la ejecución de la hipoteca, 
mediante los procedimientos dispuestos por ley, ya sea 
sumario u ordinario.  El demandante tiene que esperar 
que se inscriba la hipoteca en el Registro de la 
Propiedad para presentar su ejecución u optar por llevar 
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sólo la reclamación sobre el cobro de dinero, 
fundamentado en el Pagaré firmado por la deudora, 
antes descrito. 
 

El demandante alega que la demandada es dueña 
de la propiedad hipotecada, lo cual no responde a la 
realidad jurídica de que el Apartamento 201, no existe 
para todos los efectos legales y que ésta no tiene un 
título inscrito legalmente sobre el mismo, por no haberse 
constituido e inscrito el régimen de propiedad 
horizontal.  El demandante solicita al Tribunal que el 
caso se debe continuar tramitando como un cobro de 
dinero, mientras la hipoteca no se inscriba, sin embargo 
estamos ante un caso en el cual las escrituras de 
régimen de propiedad horizontal y de individualización 
y compraventa no se han inscrito a pesar de haber 

transcurrido un exceso de siete años desde que se 
otorgaron las mismas. 
 

Este Tribunal no puede continuar con la litigación de 
un caso de forma indefinida, es espera de que sean 
inscritas las escrituras que le daría derecho al 
demandante el derecho a exigir la venta de la 
propiedad para poder cobrar el dinero que se le adeuda.  
De hecho la parte demandante después de señalar que 
el caso debe continuar “como uno de cobro de acción 
personal, vuelve a argumentar que la causa de acción 
está fundamentada en un préstamo hipotecario, por lo 
que son de aplicación las disposiciones de la Ley 
Hipotecaria, antes citada, lo que constituye una clara 
contradicción en sus alegaciones”.  Tómese en cuenta 
además que dicha parte no ha presentado enmienda a 
la demanda para sustituir la controversia por una de 
cobro de dinero exclusivamente. 
 

En consideración de lo antes expuesto este Tribunal 
declara Ha Lugar la moción dispositiva presentada por 
la parte demandada y dicta sentencia ordenando la 
desestimación y archivo de la demanda del caso de 
epígrafe, sin perjuicio. 
 

. . . . . . . 
 
(Véase: Ap., págs. 88-89). 

 

Examinada la comparecencia de las partes de epígrafe1, la 

totalidad del expediente ante nuestra consideración y el estado de 

derecho aplicable, procedemos a resolver el presente recurso 

mediante los fundamentos que expondremos a continuación. 

 
-I- 

El 13 de mayo de 2014, el BPPR radicó ante el TPI una 

demanda sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca por la vía 

                                                 
1 El 29 de mayo de 2015, la parte apelada compareció ante este Tribunal 

mediante su correspondiente alegato en oposición. 
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ordinaria en contra de la señora Margarita Vega Vélez.  (Véase: Ap., 

págs. 1-3).  Luego de varias incidencias procesales, el 15 de julio 

de 2014 la parte apelada suscribió una “Moción de Desestimación”.  

(Véase: Ap., págs. 53-69).  La parte apelante se opuso a la misma 

el 28 de julio de 2015.  (Véase: Ap., págs. 75-80). 

Siendo ello así, el 21 de agosto de 2014 el TPI emitió 

“Resolución y Orden” en la cual citó a las partes para una vista 

argumentativa a celebrarse el día 10 de octubre de 2014 a las 

2:00pm.  Dicha audiencia fue celebrada y las partes comparecieron 

representadas legalmente.  El 24 de marzo de 2015 y notificada al 

día siguiente, el TPI dictó la Sentencia desestimatoria aquí apelada; 

en lo concerniente, se emitieron las siguientes de determinaciones 

de hechos: 

. . . . . . . . 
 

1. El 25 de junio de 2007 la demandada otorgó la 
escritura número 212 sobre Individualización, 
Liberación y Compraventa, ante el notario público Lcdo. 
J. Francisco Sepúlveda Rivera.  Mediante la misma 
adquirió el Apartamento 201 del Condominio Blue at 
Boquerón, y la vendedora fue Forest CC., Corp. 

 
2. Ese mismo día otorgó la escritura número 213, 

sobre Hipoteca, ante el mismo notario, a favor de 
Popular Mortgage, Inc., por la cantidad de $247,000.00. 

 
3. Ambas escrituras fueron presentadas para su 

inscripción el 12 de julio de 2007, pero no fue 
despachada porque previamente había que inscribir el 
Régimen de Propiedad Horizontal del edificio donde 
ubica el Apartamento 201, adquirido por la 
demandada. 
 

4. Dicho Régimen de Propiedad Horizontal fue 
otorgado mediante la escritura número 148, ante el 
notario público antes indicado, el 4 de marzo de 2007, 
por Forest CC., Corp. sobre la finca número 5,889 del 
término municipal de Cabo Rojo. 

 
5. La escritura número 148 sobre Régimen de 

Propiedad Horizontal no ha sido inscrita porque adolece 
de varias fallas que han sido notificadas cada vez que 
se presenta la misma y que no han sido corregidas. 
 

6. Desde que dicha escritura fue otorgada ha sido 
presentada y retirada en varias ocasiones desde julio 
de 2007 hasta marzo de 2014, sin que se hayan 
corregido las fallas notificadas, según surge de la 
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certificación registral número 824/14 expedida por el 
Registrador, Honorable Alfredo Ferrer Pérez, a 
instancias de la demandada, sometida con la moción de 
desestimación. 
 

7. Toda vez que la inscripción de la escritura 
otorgada por la demandada depende de que se inscriba 
el Régimen de Propiedad Horizontal, su apartamento y 
la hipoteca otorgada no han sido inscritas en el Registro 
de la Propiedad, a pesar de haber transcurrido más de 
siete años desde que se otorgaron las mismas. 

 
8. El inmueble identificado como Apartamento 201 

del Condominio Blue at Boquerón no es una finca 
individual sobre la cual pueda inscribirse derecho 

alguno, pues la escritura de Régimen de Propiedad 
Horizontal no ha sido inscrita. 

 
9. La parte demandante, sometió una moción 

acompañando documentos en el cual incluye un estudio 
de título del Apartamento 201, el cual no existe como 
finca en el Registro de la Propiedad.  De hecho, el 
Registro certifica que la finca 5,889, que sí consta 
inscrita a nombre de Forest CC., Corp., aparece descrita 
como un solar con cabida de 1,076.579 metros 
cuadrados en el cual enclava una casa de concreto 
dedicada a vivienda. 
 

[10]. La Certificación Registral, antes reseñada, sí 
refleja el estado registral de la finca y en la misma se 
indica que tanto la escritura de Régimen de Propiedad 
Horizontal, como las escrituras mediante las cuales 
adquiere y constituye hipoteca la parte demandada el 
Apartamento 201, están pendientes de inscripción. 
 

. . . . . . . . 
 
(Véase: Ap., págs. 85-86). 

 
El 9 de abril de 2015, el BPPR instó ante el TPI una solicitud 

de reconsideración; el 15 de abril de 2015 y notificada al día 

siguiente, la misma fue declarada “No Ha Lugar”.  (Véase: Ap., 

págs. 90-98).  No conteste con lo anterior, el 15 de mayo de 2015 

la parte apelante compareció ante nos mediante el presente 

recurso de apelación y en lo pertinente esbozó los siguientes 

señalamientos de error: 

(A) Erró el Tribunal de Primera Instancia al desestimar 
la demanda en cobro de dinero y ejecución de 
hipoteca debido a que la Propiedad Horizontal, 
Compraventa e Hipoteca constan presentadas pero 
no inscritas en el Registro de la Propiedad. 

 
(B) Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar con 

lugar la solicitud de desestimación presentada por la 
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parte demandada-apelada, ignorando el 
incumplimiento de ésta de su obligación con la parte 
demandante-apelante y que aunque la hipoteca no 
consta inscrita, subsiste la acción en cobro de 
dinero. 

 
 

-II- 

Las obligaciones surgen de la ley, los contratos, 

cuasicontratos y de cualquier otra acción u omisión en la cual 

medie culpa o negligencia.  Art. 1042 del Código Civil de Puerto 

Rico, 31 LPRA sec. 2992.  Aquellas obligaciones derivadas de un 

contrato tendrán fuerza de ley para las partes, y deberán cumplirse 

según se hayan delimitado; pacta sunt servanda.  Art. 1044, supra, 

31 LPRA sec. 2994.  Los contratos son negocios jurídicos que 

existen desde que concurren los requisitos de consentimiento, 

objeto y causa.  Art. 1213, supra, 31 LPRA sec. 3391.  Una vez las 

partes acuerdan mediante su consentimiento libre y voluntario, 

obligarse a cumplir determinadas prestaciones, surge entonces el 

contrato.  Art. 1206, supra, 31 LPRA sec. 3371; Amador v. Conc. 

Igl. Univ. De Jesucristo, 150 DPR 571, a las págs. 581-582 (2000). 

En virtud del principio de libertad de contratación, las partes 

pueden llegar a los acuerdos que estimen procedentes, siempre y 

cuando éstos no sean contrarios a la ley, la moral o el orden 

público.  Art. 1207, supra, 31 LPRA sec. 3372; Amador v. Conc. Igl. 

Univ. De Jesucristo, supra, a las págs. 581-582.  En síntesis, éstas 

quedan vinculadas al cumplimiento de todas las consecuencias 

jurídicas que surjan como parte de los acuerdos estipulados.  

Jarra Corp. v. Axxis Corp., 155 DPR 764, a la pág. 772 (2001).  Una 

vez perfeccionado el contrato, las partes se obligan al 

cumplimiento de lo expresamente pactado y a las consecuencias 

que se deriven del mismo, ello conforme a la buena fe, al uso y a la 

ley. Art. 1210, supra, 31 LPRA sec. 3375; Trinidad v. Chade, 153 

DPR 280, a la pág. 290 (2001).  Siendo ello así, de mediar 



 
 

 
KLAN201500717    

 

6 

incumplimiento en los términos pactados por cualquiera de las 

partes, quien lo infrinja tiene que responder por los daños y 

perjuicios ocasionados por sus acciones u omisiones.  Art. 1210, 

supra, 31 LPRA sec. 3375; Master Concrete Corp. v. Fraya, S.E., 

152 DPR 616, a la pág. 625 (2000).  La parte que se vea afectada 

por el incumplimiento tiene en su haber exigir el cumplimiento 

específico de la obligación incumplida, o pedir la resolución del 

acuerdo.  Art. 1077, supra, 31 LPRA sec. 3052; Álvarez v. Rivera, 

165 DPR 1, a la pág. 19 (2005); Master Concrete Corp. v. Fraya, 

S.E., supra, a la pág. 625. 

Por su parte, sólo podrán ser objeto del contrato de hipoteca 

los bienes inmuebles y los derechos reales enajenables con arreglo 

a las leyes, impuestos sobre bienes de aquella clase.  Art. 1773, 

supra, 31 LPRA sec. 5041.  Dispone nuestro Código Civil en su Art. 

1774, supra, 31 LPRA sec. 5042, que “es indispensable, para que 

la hipoteca quede válidamente constituida, que el documento en 

que se constituya sea inscrito en el Registro de la Propiedad”.  Lo 

mismo estatuye el Art. 188 de la Ley Hipotecaria, 30 LPRA sec. 

2607.  Pero eso no significa que el contrato de hipoteca, como 

obligación en su naturaleza personal, no real, pierda su vigor. 

El Art. 1177 del Código Civil, supra, 31 LPRA sec. 3278, 

acentúa que en casos en que por falta de alguna forma no se 

inscriba la escritura, ésta “tendrá el concepto de documento 

privado”.  El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que 

según ese artículo, en casos como este ante nuestra consideración, 

no se vería afectada la validez intrínseca del negocio jurídico inter 

partes.  S.J. Credit, Inc. v. Ramírez, 113 DPR 181, a la pág. 189 

(1982).  Es lo que se conoce como “la teoría de conversión”.  Según 

el Art. 1811, supra, 31 LPRA sec. 5171, “[d]el cumplimiento de las 

obligaciones responde el deudor con todos su bienes presentes y 

futuros”.  El Art. 156 de la Ley Hipotecaria, 30 LPRA sec. 2552, 
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pormenoriza en esencia que la hipoteca no alterará la 

responsabilidad personal del deudor que establece el Art. 1811 del 

Código Civil vigente. 

Una vez se inscribe una escritura de hipoteca, “[s]e 

considerará como fecha de inscripción para todos los efectos que 

ésta deba producir, […] la fecha de la presentación que deberá 

constar en la inscripción misma”.  Art. 53 de la Ley Hipotecaria, 30 

LPRA sec. 2256.  En el caso Rigores v. Registrador, 165 DPR 710, a 

la pág. 715 (2005), en relación a una hipoteca, nuestro más alto 

Foro hizo constar que en virtud del mencionado Art. 53 de la Ley 

Hipotecaria, supra, la fecha de inscripción de un título se retrotrae 

a la fecha de presentación del mismo”.  Así pues, en el caso 

Gasolinas PR v. Registrador, 155 DPR 652, a las págs. 675-676 

(2001) el Tribunal Supremo resolvió que: 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 
[S]i bien los títulos inscritos surten efectos en cuanto a 
terceros desde su inscripción, será la fecha de la 
presentación el momento determinante para que esta 
inscripción sea efectiva, pues la inscripción en el 
Registro produce sus efectos retroactivamente desde el 
momento específico de la presentación.  […]. 
 

[  ]Ahora bien, la constancia escrita del turno o rango 
logrado con la presentación de un documento queda 
preservada en el Registro de la Propiedad por el asiento 
de presentación.  Se trata, en esencia, de un asiento 
preliminar y temporero que debe ser expedido según el 
orden en que se vayan presentando los títulos en el 
Registro de la Propiedad.  Su objeto es hacer constar de 
forma precisa el momento o instante exacto de la 
presentación de tal forma que se le garantice al 
presentante su turno según el orden de llegada.  […].  
(“El asiento de presentación es un aviso implícito a todo 
el mundo hasta que el documento sea realmente 
inscrito.  Una escritura, una vez presentada, si merece 
inscribirse, tiene todos los efectos de tal inscripción”). 

 
.      .      .      .      .       .       .      . 

 
Vista esa normativa, sólo es correcto concluir que hasta que 

no se inscriba la hipoteca aquí en cuestión, el BPPR no tiene 

derecho a ejecutar la hipoteca como tal en acción in rem.  Pero sí 

tiene pleno derecho a demandar el cumplimiento del contrato “en 
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su concepto de documento privado”.  Art. 1177 del Código Civil, 

supra. 

-III- 

Es menester destacar que el Art. 1177 del Código Civil, 

supra, establece la teoría de la conversión.  Es necesario que 

tengamos presente que una cosa es la validez del negocio jurídico y 

otra cosa es la validez del instrumento público donde se recoge 

formalmente dicho negocio: la escritura.  Sucn. Santos v. 

Registrador, 108 DPR 831, a la pág. 838 (1979).  Es indispensable 

para que una hipoteca quede válidamente constituida, que el 

documento en que se constituya sea inscrito en el Registro de la 

Propiedad; ello no significa que el contrato de hipoteca, como 

obligación en su naturaleza personal, no real, pierda su vigor. 

En el caso de S. J. Credit, Inc. v. Ramírez, 113 DPR 181, a las 

págs. 188-189 (1982), el Tribunal Supremo especificó que una 

escritura que no se inscribió en el Registro de la Propiedad nunca 

se constituyó como derecho real, pero si concurren los requisitos 

de consentimiento, objeto y causa en el negocio jurídico entre las 

partes, se aplica la teoría de la conversión consagrada en el Art. 

1177 del Código Civil, supra.  Además, de que no se vería afectada 

la validez intrínseca del negocio jurídico inter partes, ya que la 

escritura constituye prueba como documento privado. 

El Tribunal Supremo en First Fed. Savs. v. Nazario et als., 

138 DPR 872, a las págs. 879-881 (1995), concluyó lo siguiente: 

.      .      .      .      .       .       .      . 

 
[…]La acción de ejecución de hipoteca por la vía 
ordinaria es de naturaleza mixta: la personal y la real.  
[…].  El acreedor puede optar por tratar de obtener la 
satisfacción de la sentencia que sea dictada en 
reconocimiento de su crédito mediante requerimiento 
personal al deudor o mediante la ejecución de la 
garantía hipotecaria.  P.R. Prod. Credit Assoc. v. 
Registrador, 123 DPR 231 (1989).  Por lo tanto, cuando 
el deudor y el propietario del bien hipotecado es la 
misma persona, la acción personal está inmersa en la 
acción real de ejecución de hipoteca por la vía ordinaria, 
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por lo que las mismas son “mutuamente excluyentes”.  
P.R. Prod. Credit Assoc. v. Registrador, supra, pág. 246.  
En tal caso, el reclamante tendrá derecho a un sólo 
remedio, esto es, el pago de lo adeudado.  El hecho de 
que dicha reclamación pueda hacerse efectiva mediante 
el pago personal de la deuda o mediante la ejecución de 
la hipoteca, no significa que las demandas presentadas 
para ello contengan múltiples reclamaciones.  El banco 
demandante en este caso no tiene derecho a un remedio 
adicional e independiente de su derecho a obtener el 
pago de la deuda reclamada.  Nos enfrentamos en 
realidad a un mismo remedio: la condena al pago del 
crédito reclamado. 
 

En resumen, a pesar de las marcadas diferencias 

entre la acción personal y la acción real, las mismas 
“aparecen por lo general confundidas... cuando coincide 
el propietario de la finca hipotecada y el deudor 
personal”.  R. M. Roca Sastre, Derecho Hipotecario, 7ma 
ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1979, T. IV, Parte 2, págs. 
1035-1036.  Véase, además, P.R. Prod. Credit Assoc. v. 
Registrador, supra.  El caso de autos se circunscribe a 
ésta última situación.  Los esposos recurridos son 
propietarios de la finca hipotecada y deudores 
personales a la misma vez.  Por consiguiente, ambas 
acciones, es decir la real y la personal, quedaron 
confundidas dentro de la acción hipotecaria ordinaria.  
[…]. 

 
.      .      .      .      .       .       .      . 

 
En el caso de autos, surge de la Sentencia apelada que “la 

escritura número 148, sobre Régimen de Propiedad Horizontal del 

Condominio Blue at Boquerón, no ha sido inscrita, a pesar de que 

se ha estado presentando en el Registro de la Propiedad, Sección 

de San Germán.  Surge de la Certificación Registral que la misma 

fue otorgada el 4 de mayo de 2007 y transcurrido más de siete 

años, aún no ha sido inscrita.  Tampoco ha sido inscrita la 

escritura número 212, sobre Individualización, Liberación y 

Compraventa y la número 213, sobre Primera Hipoteca, otorgadas 

el 25 de junio de 2007, y no podrán ser inscritas hasta que se 

inscriba la número 148, antes reseñada, pues es la que le provee el 

tracto registral requerido por la Ley Hipotecaria”.  (Ap., pág. 87). 

Siendo ello así, la acción real sobre ejecución de hipoteca 

incoada por el BPPR no procedía.  Una hipoteca que no se 

encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad, no tiene derecho 
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a ser ejecutada.  No obstante ello, la parte apelante tiene derecho a 

continuar con la acción en cobro de dinero y exigir el cumplimiento 

del contrato en su concepto de documento privado.  Aunque no 

procedía la causa real, nada impedía que la acción incoada 

continuara como una personal en cobro de dinero. 

 
-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la Sentencia 

aquí apelada a los fines de que continúen los procedimientos en 

cuanto a la acción en cobro de dinero.  A su vez, se confirma la 

Sentencia en cuanto a la desestimación sin perjuicio de la acción 

real sobre ejecución de hipoteca.  Devolvemos el caso al Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez, para la 

continuación con los procedimientos de conformidad con lo aquí 

resuelto. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
                                                  Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


