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Sobre:  

Cobro de Dinero y 

Ejecución de 

Prenda e 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 

   

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de junio de 2015. 

 Comparece Banco Popular de Puerto Rico, en 

adelante BPPR o el peticionario, y solicita que 

revoquemos una Resolución emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Humacao, en adelante TPI, 

mediante la cual se le ordenó pagar al Interventor, 

Oliver Lebrón Dávila D/B/A Casa de Empeño del Este, en 

adelante el Interventor, la cantidad de $87,000.00 con 

intereses legales.  
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Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se expide el auto de certiorari y se 

revoca la Resolución recurrida. 

-I- 

El 6 de abril de 2009 el TPI dictó una Sentencia 

por Estipulación.
1
 En la misma, aprobó una Moción 

Conjunta sobre Estipulación y Solicitud de Sentencia, 

suscrita entre BPPR, Ángel Rodríguez Rodríguez, Inc.; 

Ángel Rodríguez Rodríguez, su esposa Elizabeth Coss 

Martínez, la sociedad de gananciales por ellos 

compuesta; María Rodríguez Rodríguez, su esposo Herbey 

Castro Hernández y la sociedad de gananciales por ellos 

compuesta, en adelante los recurridos.  

En virtud de dicha sentencia, los recurridos 

reconocieron adeudar determinadas sumas de dinero por 

concepto de tres facilidades de crédito concedidas por 

el peticionario a Ángel Rodríguez Rodríguez, Inc. Con 

el propósito de pagar totalmente las sumas adeudadas, 

se comprometieron a cumplir con la sentencia, 

esencialmente, en los siguientes términos:  

1. Efectuar un pago inicial de $35,000.00 
al momento de firmar la estipulación;  

 

2. Hacer pagos mensuales de $800.00 desde 
febrero de 2009, los cuales serían 

acreditados a las deudas reconocidas 

en la estipulación; 

 

3. Haber vendido o refinanciado, a enero 
de 2011, determinada propiedad 

inmueble que garantizaba 

hipotecariamente una de las 

obligaciones contraídas, en adelante 

Finca Núm. 4231, o en su defecto 

revisar la estipulación y sus pagos 

mensuales; 

 

                                                 
1 Apéndice del peticionario, Sentencia por Estipulación, págs. 57-

64. 



KLCE201500530 

    

 

3 

4. De incumplir con los términos de la 

estipulación, BPPR podría ejecutar la 

sentencia en su totalidad, cobrar el 

10% de los pagarés suscritos en 

concepto de costas, gastos y 

honorarios de abogado y ejecutar el 

pagaré a su favor mediante la venta en 

pública subasta de la Finca Núm. 4231.
2
 

 

Aproximadamente dos años después de haberse 

suscrito la estipulación y dictado la Sentencia por 

Estipulación, el peticionario presentó una Moción 

Solicitando Ejecución de Sentencia.
3
 Alegó que los 

recurridos habían incumplido con los términos de la 

Sentencia por Estipulación, por lo cual solicitó su 

ejecución mediante la venta en pública subasta de la 

Finca Núm. 4231. 

El TPI acogió su petición y expidió Orden y 

Mandamiento mediante los cuales autorizó la venta en 

pública subasta de la Finca Núm. 4231.
4
 

Luego de los trámites de rigor, BPPR se adjudicó 

dicho bien inmueble en la tercera subasta.
5
 

Con el propósito de obtener la posesión material y 

el completo dominio del inmueble adquirido, BPPR 

presentó una Solicitud de Lanzamiento.
6
 

En dicho contexto procesal, los recurridos 

presentaron una Moción Solicitando Re-Apertura del 

Caso.
7
 Adujeron que habían realizado gestiones con el 

Interventor para que adquiriera la Finca Núm. 4231, que 

este ocupaba dicho inmueble y además, había efectuado 

los pagos convenidos en la Sentencia por Estipulación. 

Sin embargo, BPPR se había adjudicado la Finca Núm. 

                                                 
2 Id. 
3 Id., Moción Solicitando Ejecución de Sentencia, págs. 65-69. 
4 Id., Notificación, págs. 70-76. 
5 Id., Acta de Tercera Subasta, págs. 88-90. 
6 Id., Solicitud de Lanzamiento, págs. 91-95. 
7 Id., Moción Solicitando Re-Apertura del Caso, págs. 96-97. 
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4231 mediante venta en pública subasta. Ante esta 

situación particular, solicitaron del TPI que 

suspendiera los procedimientos posteriores a la venta 

judicial de la Finca Núm. 4231 hasta que se dilucidara 

el incidente en cuestión. 

Posteriormente, el Interventor presentó una Moción 

Solicitando Intervención y Paralización de Proceso de 

Embargo y Ejecución (Regla 21.1; 21.4; 21.5 de 

Procedimiento Civil). Arguyó que había convenido con 

los recurridos la compraventa de la Finca Núm. 4231; 

conforme a la estipulación había efectuado el pago 

inicial de $35,000.00 y 51 pagos de $800.00 mensuales; 

y de lo anterior, tenía conocimiento el peticionario. 

Así pues, concluyó que el proceso de ejecución y 

subasta de la Finca Núm. 4231 era nulo porque se obtuvo 

bajo información falsa y/o fraudulenta. En 

consecuencia, reclamó del TPI que le ordenara a BPPR 

acreditar los pagos efectuados y vender la Finca Núm. 

4123 al Interventor por el balance adeudado.
8
 

El peticionario se opuso a la solicitud de 

intervención. Alegó, en esencia, que era tardía ya que 

se presentó luego de que la sentencia era firme y se 

había ejecutado. Además, argumentó que el Interventor 

no había demostrado haber adquirido la Finca Núm. 4231 

de los recurridos mediante compraventa y haber asumido 

la deuda con el consentimiento tácito e inequívoco del 

acreedor.
9
 

                                                 
8 Id., Moción Solicitando Intervención y Paralización de Proceso 

de Embargo y Ejecución (Regla 21.1; 21.4; 21.5 de Procedimiento 

Civil), págs. 98-103.  
9 Id., Oposición a Petición de Intervención como Cuestión de 

Derecho a Tenor con la Regla 21.1 de Procedimiento Civil, págs. 

112-117. 
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El Interventor replicó a la oposición del 

peticionario. Reiteró los argumentos esbozados en su 

solicitud de intervención y añadió como razón adicional 

de la nulidad del proceso de ejecución de sentencia, 

que aunque BPPR tenía conocimiento de su participación 

en la estipulación, no le notificó ningún incidente de 

dicho procedimiento.
10
 

Luego de varios incidentes procesales, el TPI 

celebró una Vista Argumentativa. En dicha ocasión, las 

partes discutieron sus respectivas posiciones y el TPI 

determinó que resolvería las controversias por 

escrito.
11
   

En el ínterin, el peticionario presentó una Moción 

de Desestimación. Argumentó que en virtud de la figura 

de pago de terceros, el Interventor no podía exigirle 

el reembolso de los pagos realizados, sino que en todo 

caso, su reclamación debía dirigirla a los recurridos, 

quienes alegadamente le había vendido la Finca Núm. 

4231. Sostuvo además, que procedía la ejecución de la 

sentencia ya que los pagos parciales efectuados por el 

Interventor no extinguieron la deuda y los recurridos 

habían incumplido con varios términos de la 

estipulación. También arguyó, que no tenía ninguna 

razón para notificarle al Interventor del procedimiento 

de ejecución de la sentencia ya que aquel no era deudor 

obligacional, ni titular de la propiedad, ni tercer 

poseedor de la misma. Finalmente, argumentó que no se 

podía adjudicar la solicitud de intervención sin la 

                                                 
10 Id., Réplica Escrito de la Parte Demandante “Oposición a la 

Petición de Intervención como Cuestión de Derecho a Tenor con la 

Regla 21.1 de Procedimiento Civil”, págs. 122-124. 
11 Id., Minuta, págs. 137-139. 
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presencia de PR ASSET SUB I, que adquirió la Finca Núm. 

4231 de BPPR, por lo cual era parte indispensable en la 

presente controversia.
12
 

En desacuerdo, el Interventor presentó una Moción 

en Oposición a Solicitud de Desestimación. En esta, 

reiteró los argumentos que había presentado en escritos 

anteriores. Además, adujo que procedía la intervención, 

ya que mediante novación extintiva se había convertido 

en deudor del peticionario; la situación originada por 

la venta en pública subasta de la Finca Núm. 4231 

constituía enriquecimiento injusto; y existía 

controversia en torno a si la deuda que motivó la 

ejecución estaba vencida, era líquida y exigible.
13
  

A base de los argumentos vertidos en la vista 

argumentativa, los escritos de las partes y los 

documentos que obran en el expediente, el TPI emitió la 

Resolución recurrida. Formuló las siguientes 

determinaciones de hechos: 

Queda meridianamente claro que el 

Interventor fue la parte actora y motor 

inicial de la negociación que culminó en 

la “Moción Conjunta sobre Estipulación y 

solicitud de Sentencia” que sometida al 

Tribunal por demandantes y demandados y 

sus respectivos abogados, el día 2 de 

febrero de 2009 y que dio base a la 

sentencia que posteriormente se ejecutó 

por el demandante.  

 

La propia parte demandada admite tales 

negociaciones, en su “Moción Solicitando 

Reapertura del Caso”, radicada el día 

1ro. de febrero de 2013. La parte de 

[sic] demandante no radicó oposición a 

esta admisión de los demandados. Por el 

contrario, en sus escritos ha hecho 

referencia a la presencia del Interventor 

en la negociaci[ó]n. 

 

                                                 
12 Id., Moción de Desestimación, págs. 252-262. 
13 Id., Moción en Oposición a Solicitud de Desestimación, págs. 

269-279. 
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De los escritos y documentos que obran 

en el expediente de este Tribunal surge 

que el Sr. Oliver Lebrón Dávila, Parte 

Interventora, fue quien propicio y logró 

la reunión en la que se llegaron a los 

acuerdos y estipulaciones que se 

radicaron en el Tribunal, el día 2 de 

febrero de 2009; que Oliver Lebrón 

Dávila, la Parte Interventora, fue quien 

aportó los $35,000.00 recibidos por el 

Banco Popular al firmar la estipulación; 

que Oliver Lebrón Dávila, la Parte 

Interventora fue quien se comprometió a 

efectuar los pagos mensuales de $800.00 

al Banco Popular y que Oliver Lebrón 

Dávila acordó hacer esos pagos al 

demandante pues manifestó su interés en 

adquirir la propiedad. Dichos hechos no 

fueron controvertidos por ninguna de las 

partes. 

 

La evidencia sometida por el 

Interventor demuestra que todos y cada 

uno de los pagos mensuales fueron 

realizados por éste, por la cantidad de 

$800.00, pagados todos a favor de Banco 

Popular, demandante. Los pagos fueron 

hechos mediante cheques de la cuenta 

personal del Interventor y/o de su cuenta 

comercial como Casa de Empeño del Este. 

Esos pagos se comenzaron a realizar desde 

febrero de 2009 hasta septiembre de 2014, 

habiéndose consignado ante el Tribunal 

los últimos dos pagos, según expuesto 

previamente. 

 

De la evidencia sometida queda claro 

para este Tribunal que la negociación que 

se efectúo en febrero de 2009, que 

culminó con el acuerdo de transacción, 

tuvo el efecto de que se incluyera al 

Interventor como deudor adicional o 

sustituto, a quien no sólo le cargaron la 

deuda hipotecaria garantizada con el 

inmueble que él interesaba adquirir, sino 

también las otras dos deudas no 

garantizadas de los demandados. Está 

claro para este Tribunal que el 

demandante no liberó a los demandados 

originales, pero s[í] aceptó un deudor 

adicional o sustituto, y que esto se hizo 

con pleno conocimiento y aceptación del 

demandante y los demandados.  

 

Preocupa sobremanera a este Tribunal 

que no se hayan hecho constar estos 

hechos en la “Moción Conjunta…” 

sometiendo la transacción. No hay en 

evidencia de nada de lo que se desprenda 

que se apercibiera al Interventor de las 
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consecuencias del acuerdo, máxime cuando 

que el Interventor fue el único que no 

estuvo representado legalmente en esas 

negociaciones. 

 

No hay en el expediente del Tribunal 

documento alguno en que haya notificado 

al Interventor la “Moción Conjunta 

Sometiendo Estipulación y Solicitud de 

Sentencia; de la “Moción Solicitando 

Ejecución de Sentencia”, que radicara la 

parte demandante, ni ninguno de los 

procedimientos posteriores, a pesar de 

que fue éste quien se hizo cargo del pago 

de todas las cantidades que menciona la 

estipulación.  

 

Queda claro para este Tribunal que el 

demandante aceptó el pago inicial 

directamente de manos del Interventor y 

siguió aceptando de manos del Interventor 

en sus propias oficinas los pagos que 

continúa realizando el Interventor, pese 

a que el demandante ejecutó la hipoteca y 

se adjudicó el inmueble a su nombre, sin 

notificar al Interventor, desde el 26 de 

abril de 2012, que fue la fecha de la 

tercera subasta pública. 

 

El Interventor alega que en presencia 

del oficial bancario previamente aludido 

se le entregó la llave del local y se 

autorizó a usar el inmueble, lo cual era 

de conocimiento del demandante y de los 

demandados. Este hecho lo admite 

expresamente la parte demandante, en su 

“Moción de Desestimación”. Inclusive, una 

vez se adjudicó la propiedad en pública 

subasta, solicitó al Tribunal una orden 

de lanzamiento.  

 

En la evidencia sometida conjuntamente 

con la “Moción de Desestimación” que 

radicara la parte demandante, éste 

incluye una serie de recibos de pago de 

los abonos mensuales que le ha remitido 

al Interventor, los cuales está cargando 

en sus libros de contabilidad como “Pago 

de Arrendamiento”. No hay evidencia ante 

el Tribunal de que haya tal contrato de 

arrendamiento entre las partes. Tampoco 

hay evidencia en el expediente que 

demuestre que el demandante está 

autorizado a negociar y cobrar rentas de 

una propiedad que ya no le pertenece. 

Como cuestión de hecho y conforme la 

copia de la escritura que sometiera la 

parte demandante, ella vendió la 

propiedad a un tercero desde el 25 de 

marzo de 2013. La forma y manera en que 
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la parte demandante está contabilizando 

internamente los cobros que le está 

pagando el Interventor no afecta el hecho 

cierto de que los ha estado cobrando y 

los sigue cobrando de manos del 

Interventor.
14
 

 

En consideración a lo anterior, el TPI concluyó 

que BPPR consintió tácita e inequívocamente a que el 

Interventor se convirtiera en deudor adicional y 

asumiera el pago de todas las deudas incurridas por los 

recurridos. Resolvió también, que como el peticionario 

conocía la participación del Interventor en el acuerdo 

transaccional y había recibido de aquel los pagos 

convenidos en la estipulación, tenía que notificarle 

todos los escritos sometidos al TPI, incluyendo el 

acuerdo de transacción y aquellos relacionados con la 

ejecución de la sentencia.  

Adjudicó además, que el procedimiento de ejecución 

de la sentencia era nulo, ya que le permitía a BPPR 

retener los fondos desembolsados por el Interventor y 

el inmueble, lo que constituía enriquecimiento injusto. 

Además sostuvo, que BPPR indujo al TPI a celebrar un 

procedimiento de ejecución de sentencia alegando el 

incumplimiento de la estipulación, no obstante el 

Interventor haber efectuado los pagos exigidos en la 

misma, incautándose de la Finca Núm. 4231. 

A base de los fundamentos previamente expuestos, 

el TPI ordenó al peticionario devolver todos los pagos 

realizados por el Interventor, con los intereses 

legales correspondientes.
15
  

                                                 
14 Id., Resolución, págs. 315-328. 
15 Id. 



KLCE201500530 

    

 

10 

Inconforme con dicha determinación, BPPR presentó 

una Petición de Certiorari en la que alega que el TPI 

cometió los siguientes errores: 

Erró el TPI al permitir la intervención. 

 

Erró el TPI al hacer determinaciones de 

hecho sin celebrar una vista 

evidenciaria. 

 

Erró el TPI al determinar que el BPPR 

tenía un deber de notificar a un tercero 

que no era parte del proceso. 

 

Erró el TPI al determinar que el BPPR 

aceptó al Sr. Lebrón como deudor y tenía 

obligaciones hacia éste. 

 

Erró el TPI al determinar que el Sr. 

Lebrón no era un tercero y que el BPPR, 

como acreedor, no podía aceptar pagos de 

él o cualquier otro tercero. 

 

Erró el TPI al concluir que el BPPR había 

violado la orden de paralización de todo 

proceso posterior a la venta judicial. 

 

Erró el TPI al concluir que el BPPR había 

inducido a error en su moción de 

ejecución.  

 

 El Interventor ni los recurridos comparecieron 

oportunamente a oponerse a la expedición del auto de 

certiorari.
16
 Por ello, examinado el escrito del 

peticionario y los documentos que obran en autos, 

estamos en posición de resolver. 

-II- 

A. 

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.
17
 Distinto al recurso de 

apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la 

                                                 
16 Regla 37 (A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 37 (A). 
17 Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). 
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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.
18 

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. Sobre el particular 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. 

 

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.
19
  

 

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

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 
19 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
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B. 

De ordinario, el ejercicio de las facultades 

discrecionales por el foro de instancia, merece nuestra 

deferencia. Así pues, solo podrá intervenir un tribunal 

apelativo con el ejercicio de la discreción en aquellas 

situaciones en que se demuestre que el foro recurrido: 

(1) actuó con prejuicio o parcialidad; (2) incurrió en 

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

interpretación de cualquier norma procesal o de derecho 

sustantivo.  

Ahora bien, una vez este Foro decide expedir el 

auto de certiorari, asume jurisdicción sobre el asunto 

en controversia y se coloca en posición de revisar los 

planteamientos en sus méritos.
20
 Sobre el particular, 

el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en adelante TSPR, 

resolvió: 

Asumir jurisdicción sobre un asunto, 

expidiendo el auto de certiorari, ha sido 

definido como la autoridad en virtud de 

la cual los funcionarios judiciales 

conocen de las causas y las deciden.  

Constituye la facultad de oír y resolver 

una causa y de un tribunal a pronunciar 

sentencia o resolución conforme a la ley. 

Dicha jurisdicción incluye la facultad de 

compeler a la ejecución de lo decretado y 

puede decirse que es el derecho de 

adjudicar con respecto al asunto de que 

se trata en un caso dado.
21
   

 

Al asumir jurisdicción sobre el asunto que tiene 

ante su consideración mediante la expedición de un 

auto de certiorari, este Tribunal cumple su función 

principal de revisar las decisiones del foro de 

                                                 
20 H. A. Sánchez Martínez, Práctica Jurídica de Puerto Rico, 

Derecho Procesal Apelativo, San Juan, Lexis-Nexis de Puerto Rico, 

Inc., 2001, pág. 547. 
21 Negrón v Srio. de Justicia, supra, págs. 92-93. 
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instancia para asegurarse que las mismas son justas y 

que encuentran apoyo en la normativa establecida.
22
  

-III- 

A los efectos del resultado alcanzado basta 

atender el segundo señalamiento de error. 

BPPR alega que el TPI erró al hacer 

determinaciones de hecho sin celebrar una vista 

evidenciaria.  Tiene razón. 

Un examen cuidadoso del expediente revela que el 

TPI basó sus determinaciones de hechos, en gran 

medida, en las alegaciones que formularon las partes, 

tanto en sus escritos como en la vista argumentativa. 

No surge que se haya presentado prueba para 

determinar, conforme al estándar de preponderancia a 

base de criterios de probabilidad, los hechos que 

quedaron establecidos o demostrados.
23
 Sobre el 

particular es pertinente recordar, que meras 

alegaciones o teorías no constituyen prueba, por lo 

que es necesario presentar evidencia para probarlas.
24
  

Por las razones previamente expuestas, 

corresponde devolver el caso al TPI para que celebre 

una vista evidenciaria, en la que mediante la 

presentación de prueba admisible, se establezcan los 

hechos necesarios para determinar si procede conceder 

los remedios solicitados por las partes. En dicha 

vista las partes deberán presentar evidencia que 

permita establecer, entre otras cosas, si las deudas 

objeto del procedimiento de ejecución estaban 

                                                 
22 Id., pág. 93. 
23 Regla 110 de Evidencia de 2009, 32 LPRA, Ap. VI, R. 110. 
24 U.P.R. v. Hernández, 184 DPR 1001, 1013 (2012); Pereira Suárez 

v. Jta. Dir. Cond., 182 DPR 485, 510 (2011). 
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vencidas, eran líquidas y exigibles. Y si conforme a 

lo resuelto en Teachers Annuity v. Soc. de 

Gananciales, 115 DPR 277 (1984), el Interventor Oliver 

Lebrón Dávila fue aceptado como deudor por BBPR, bien 

sea bajo el supuesto de novación extintiva por cambio 

de deudor o el de asunción de deuda. 

-IV- 

Por los fundamentos previamente expuestos, se 

expide el auto de certiorari y se revoca la Resolución 

recurrida. Se devuelve el caso al Tribunal de Primera 

Instancia para que celebre una vista evidenciaria 

conforme a lo dispuesto en esta sentencia.  

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 


