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Cintrón Cintrón y la Juez Rivera Marchand. 
 

Rivera Marchand, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2016. 

 

 Comparece ante nosotros el Sr. Pedro J. González González, 

la Sra. Edna Soto Márquez y la Sociedad Legal de Bienes 

Gananciales compuesta por ambos (en adelante “peticionarios”) 

mediante recurso de certiorari y nos solicitan la revocación de una 

Resolución post-sentencia que dictó el Tribunal de Primera 

Instancia (TPI), Sala de San Juan, el 11 de marzo de 2016. 

Mediante el referido dictamen, el foro primario declaró no ha lugar 

una Moción en auxilio de jurisdicción y en oposición a moción 

informativa sobre deficiencia. Veamos. 

I. 

 En octubre de 2015, LSREF2 Island Holdings, Ltd., Inc. 

(acreedor) presentó ante el TPI una Moción informativa sobre 

deficiencia.  En dicho escrito, el acreedor informó que tras obtener 
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una sentencia a su favor procedió a ejecutarla, mediante la venta 

en pública subasta de dos bienes inmuebles sitos en Río Piedras 

que garantizaban la deuda. El acreedor alegó que el dinero 

obtenido de las ventas en pública subastas no cubrió la totalidad 

de la sentencia. Específicamente, adujo que adquirió las 

propiedades en la tercera fecha de las subastas al licitar $125,000 

por cada una de ellas y, luego de adjudicarlos a la deuda, los hoy 

peticionarios todavía adeudaban $364,688.12, más intereses por 

día a razón de $75.98 desde el 27 de octubre de 2014 hasta el 

pago total de la deuda. A este remanente adeudado se le conoce 

como deficiencia.1 

 El acreedor sometió una declaración jurada de una de sus 

oficiales donde certificaba que la deficiencia ascendía, al 20 de 

octubre de 2015, a $391,887.82 cuyo desglose consistía en 

$364,688.12 de principal y $27,199.70 de intereses acumulados.2 

Acto seguido, el acreedor argumentó que la Orden de ejecución de 

sentencia le autorizaba a continuar con el embargo de bienes 

muebles u otros bienes inmuebles de los deudores para satisfacer 

la deficiencia. Por lo tanto, le solicitaron autorización al TPI para 

continuar con la ejecución de la sentencia mediante el mecanismo 

de embargo de bienes muebles e inmuebles de los deudores.3 El 

TPI se dio por enterado mediante dictamen emitido el 2 de 

noviembre de 2015 y notificado el 6 del mismo mes y año.4 

 Transcurrido más de treinta días de darse por enterado el 

TPI, el 11 de diciembre de 2015, los deudores comparecieron en 

oposición al cobro de la deficiencia. Allí le expresaron al TPI que le 

habían ofrecido las dos propiedades al acreedor desde el 29 de julio 

de 2013. Según los deudores, en ese momento le informaron al 

acreedor que su condición de salud se deterioró significativamente, 

                                                 
1 Véase Recurso de certiorari, Apéndice, págs. 60-62. 
2 Íd., pág. 64. 
3 Íd., pág. 62. 
4 Alegato en oposición, Apéndice, pág. 64. 
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contaban solo con el seguro social como ingreso y no habían 

logrado vender las propiedades a pesar de los esfuerzos realizados 

a esos fines. Los deudores adujeron que comenzaron un proceso de 

negociación con el acreedor el 20 de septiembre de 2013 con el 

propósito de concretizar una dación en pago mediante la entrega 

de las propiedades. Como prueba de la existencia de dichas 

negociaciones, la parte demandada sometió copia de un Acuerdo 

de pre-negociación.5 

 Continuó la parte demandada aludiendo a que el acreedor 

instó una demanda sobre “Sentencia por Consentimiento” el 27 de 

diciembre de 2013 donde incluyó las acciones de incumplimiento 

de contrato, cobro de dinero y ejecución de hipoteca.6 Presentada 

la demanda, los aquí peticionarios contrataron a un abogado y este 

le comunicó a la representación legal del acreedor el interés de 

perfeccionar una dación en pago mediante la cual se le relevara de 

pagar cualquier deficiencia resultante de las subastas. A esos 

fines, los demandados incluyeron con su moción una carta donde 

constaba la oferta que le hicieron al acreedor.7 Argumentaron ante 

el TPI que el acreedor rechazó la oferta de dación en pago, porque 

supuestamente existía una invasión ilegal entre las propiedades y 

prefería continuar con la ejecución de la hipoteca. 

En la moción en oposición a la deficiencia, los demandados 

arguyeron que el acreedor les hizo creer que el resultado final de la 

ejecución de la hipoteca hubiese sido igual al perfeccionamiento de 

la dación en pago.8 Añadieron que la anotación a la rebeldía 

durante el proceso judicial fue el resultado de un preacuerdo entre 

las partes para ejecutar las hipotecas y vender los inmuebles en 

pública subasta por el valor del mercado correspondiente.9 Luego 

                                                 
5 Íd., pág. 81. 
6 Íd., págs. 66-67. 
7 Íd., pág. 87. 
8 Íd., pág. 68. 
9 Íd., pág. 69. 
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de aceptar que las propiedades fueron adquiridas por el acreedor 

mediante pública subasta por $150,000 cada una, los 

demandados argumentaron que no se podía precisar cuál era la 

deficiencia puesto que el acreedor no las había vendido a terceros. 

En consecuencia, manifestó que la deficiencia alegada era incierta, 

especulativa y la acción prematura.10 

Por último, planteó que el cobro de la deficiencia equivale a 

un enriquecimiento injusto y citó a S.L.G. Sánchez v. S.L.G. 

Valentín, 186 D.P.R. 503 (2012).11 El remedio solicitado por los 

demandados fue que se declarara no ha lugar el cobro de la 

deficiencia y concediera $1,500 por honorarios de abogado, costas 

y gastos incurridos.12 Es de notar que los demandados no 

solicitaron que se dejara sin efecto el trámite previo al cobro de la 

deficiencia. 

El acreedor se opuso a la posición de los demandados. 

Sostuvo que el Acuerdo de Pre-Negociación mencionó expresamente 

que ninguna de las expresiones allí contenidas era vinculante 

hasta la aprobación y firma del acuerdo.13 Asimismo, manifestó 

que de ninguno de los documentos surge el consentimiento del 

acreedor para no cobrar la deficiencia.14 Respecto a lo resuelto en 

S.L.G. Sánchez v. S.L.G. Valentín, supra, el acreedor mencionó que 

el propio caso excluyó a las acciones de cobro de dinero y ejecución 

de hipoteca de la norma allí establecida.15 

El acreedor también aclaró que cometió un error al clasificar 

el epígrafe de la Demanda como Sentencia por consentimiento, pero 

arguyó que las alegaciones y el trámite ulterior –inclusive la 

anotación de rebeldía y la sentencia- correspondieron a la acción 

                                                 
10 Íd., pág. 77. 
11 Íd., pág. 79. 
12 Íd., pág. 80. 
13 Íd., pág. 90. 
14 Íd. 
15 Íd. 
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de cobro de dinero y ejecución de hipoteca por la vía ordinaria.16 

Con el beneficio de la posición de las partes, el TPI declaró no ha 

lugar la moción de los demandados. Inconforme con el resultado, 

los demandados acudieron ante nosotros mediante recurso de 

certiorari y formularon el siguiente señalamiento de error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia, Región Judicial 
de San Juan, al denegar la solicitud en auxilio de 

jurisdicción ante una evidente mala fe, consentimiento 
viciado, conducta contraria a actos propios y una 

controversia que carece de madurez. 

 Las parte recurrida compareció mediante escrito en 

oposición y reiteró los argumentos que fueron expuestos ante el 

TPI, por lo tanto, procedemos a resolver el recurso de certiorari. 

II. 

A. El recurso de certiorari y su expedición  

El recurso de certiorari es el vehículo procesal discrecional 

disponible para un tribunal apelativo revisar las resoluciones y 

ordenes interlocutorias de un tribunal de menor jerarquía. Regla 

52.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V; García v. Padró, 165 

D.P.R. 324, 334 (2005). La jurisdicción del Tribunal de Apelaciones 

para revisar dictámenes del TPI, mediante un recurso de certiorari, 

cambió con la aprobación y vigencia de las Reglas de 

Procedimiento Civil de 2009. Íd. A tales efectos, la Regla 52.1 

dispone, en lo pertinente, lo siguiente: 

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 peritos 
esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciaros, 

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 

                                                 
16 Íd., págs, 91-92. 
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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 
sobre los errores no perjudiciales.    

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra.  

El Tribunal de Apelaciones tiene una prohibición general de 

acoger recursos de certiorari, con ciertas excepciones, establecidas 

en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra.  Al interpretar la 

Regla 52.1, supra, el Tribunal Supremo de Puerto Rico manifestó 

que las limitaciones jurisdiccionales fueron el resultado del “gran 

cúmulo de recursos para revisar órdenes y resoluciones que 

dilataban innecesariamente el proceso”. Job Connection Center v. 

Sup. Econo, 185 D.P.R. 585, 594 (2012); véase, además, IG 

Builders et al. v. BBVAPR, 185 D.P.R. 307, 336 (2012).   

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, dispone que el 

Tribunal de Apelaciones expedirá el recurso de certiorari cuando el 

peticionario recurra de una resolución u orden sobre: remedios 

provisionales, injunctions o denegatoria de mociones dispositivas. 

Íd. En ese sentido, el auto de certiorari es limitado y excluye 

aquellas determinaciones interlocutorias que pueden esperar hasta 

la determinación final del tribunal para formar parte de un recurso 

de apelación. IG Builders et al. v. BBVAPR, supra.    

El Tribunal de Apelaciones puede considerar expedir el auto 

de certiorari cuando se trate de órdenes y resoluciones 

interlocutorias relacionadas con: la admisibilidad de testigos de 

hechos o peritos esenciales; los privilegios evidenciarios; las 

anotaciones de rebeldía; relaciones de familia; algún interés 

público o; un fracaso irremediable a la justicia. Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra. En fin, la jurisdicción del Tribunal de 
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Apelaciones fue limitada en cuanto a la revisión de dictámenes 

interlocutorios y la expedición es discrecional. Véase Job 

Connection Center v. Sup. Econo, supra.  

Los criterios que el Tribunal de Apelaciones examina para 

ejercer la discreción se encuentran en la Regla 40 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. XXII-B. La Regla 40 

establece 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.    

(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. Íd.  

Por último, el foro apelativo debe ejercer su facultad revisora 

solamente en aquellos casos que se demuestre que el dictamen 

emitido por el foro de instancia es arbitrario o constituye un abuso 

de discreción.  Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151 D.P.R. 649, 

664 (2000); Meléndez v. F.E.I., 135 D.P.R. 610, 615 (1994). 

B. El contrato de préstamo y el cobro de la deficiencia como 
resultado de un proceso de cobro de dinero y ejecución de 

hipoteca. 

Sabido es que los contratos existen desde que una o varias 

personas consienten en obligarse respecto de otra u otras, a dar 

alguna cosa o a prestar algún servicio. Art. 1206 del Código Civil, 
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31 L.P.R.A. sec. 3371; García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 D.P.R. 

870, 886 (2008); Collazo Vázquez v. Huertas Infante, 171 D.P.R. 

84, 102 (2007). Existe un contrato cuando concurren los 

siguientes requisitos: (a) consentimiento de los contratantes; (b) 

objeto cierto que sea materia del contrato; y, (c) causa de la 

obligación que se establezca. Art. 1213 del Código Civil, 31 L.P.R.A. 

sec. 3391; García Reyes v. Cruz Auto Corp, supra, pág. 885; Rivera 

v. PRAICO, 167 D.P.R. 227, 232 (2006). Una vez concurren las 

condiciones esenciales para su validez, un contrato es obligatorio 

“cualquiera que sea la forma en que se haya celebrado”. Art. 1230 

del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3451.   

En nuestra jurisdicción, rige la libertad de contratación, por 

lo que las partes contratantes pueden establecer los pactos, las 

cláusulas y las condiciones que tengan por convenientes, siempre 

que no sean contrarias a la ley, a la moral y al orden público. Art. 

1207 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3372; Álvarez v. Rivera, 165 

D.P.R. 1 (2005). Coop. Sabaneña v. Casiano Rivera, 184 D.P.R. 169 

(2011); Guadalupe Solís v. González Durieux, 172 D.P.R. 676, 683 

(2007).    

Es un principio general que “[l]os contratos se perfeccionan 

por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, no sólo al 

cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas 

las consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la 

buena fe, al uso y a la ley”. Art. 1210 del Código Civil, 31 L.P.R.A. 

sec. 3375; Collazo Vázquez v. Huertas Infante, supra, pág. 103; 

López v. González, 163 D.P.R. 275, 282 (2004).  Sobre lo anterior, 

el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que “[e]l 

principio contractual de pacta sunt servanda establece la 

obligatoriedad del contrato según sus términos y las consecuencias 

necesarias derivadas de la buena fe.” BPPR v. Sucn. Talavera, 174 

D.P.R. 686, 693 (2008).  
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Algunos contratos requieren la realización de un ejercicio de 

interpretación para poder determinar la naturaleza de la obligación 

en que incurrieron las partes. Nissen Holland v. Genthaller, 172 

D.P.R. 503, 513 (2007); S.L.G. Irizarry v. S.L.G. García, 155 DPR 

713, 725-726 (2001). De acuerdo con nuestro Código Civil: 

Si los términos de un contrato son claros y no dejan 
duda sobre la intención de los contratantes, se estará 

al sentido literal de sus cláusulas. Si las palabras 
parecieren contrarias a la intención de evidente de los 

contratantes, prevalecerá ésta sobre aquéllas. Art. 
1233 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 

3471. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que debe 

seguirse la letra clara de un contrato, cuando la misma refleja 

inequívocamente la voluntad de las partes.  Ahora bien, cuando no 

sea posible determinarla con la mera lectura literal de las 

cláusulas contractuales, deberá recurrirse a evidencia extrínseca 

para juzgarla, utilizando principalmente los actos anteriores, 

coetáneos y posteriores de los contratantes, el uso o costumbre y 

demás circunstancias indicativas de la intención contractual, 

incluyendo la ocasión, circunstancias, personas y el acuerdo que 

se intentó llevar a cabo. Nissen Holland v. Genthaller, supra, págs. 

513-519.  

En particular, el contrato de préstamo se caracteriza por su 

efecto traslativo, pues el prestatario recibe el título de la cosa que 

es objeto de préstamo, o sea, el prestamista entrega la cosa desde 

que queda consumado el contrato y el prestatario permanece 

obligado a devolver lo pactado en el término que establecieran las 

partes.  Vélez Torres, J.M., Curso de Derecho Civil, Derecho de 

Contratos, Revista Jurídica de la Universidad Interamericana de 

Puerto Rico, San Juan, Ed., 1990, pág. 451. El Art. 1631 del 

Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 4511, define el contrato de préstamo 

como aquel mediante el cual una de las partes le entrega a la otra 

dinero u otra cosa fungible condicionado a la devolución de otro 
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tanto de la misma especie y calidad. Dicho contrato de préstamo 

puede ser gratuito o con pacto de pagar intereses, y sujeto al 

cumplimiento de las condiciones que pacten las partes 

contratantes.  Cuando se incumpla con la obligación de un 

contrato de préstamo, el acreedor del mismo podrá entablar una 

reclamación en cobro de dinero ante los tribunales.  

Por otro lado, el procedimiento de ejecución de hipoteca por 

la vía ordinaria se rige por la Regla 51.3 de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A. Ap. V, y por las disposiciones de la Ley Hipotecaria de 

Puerto Rico aplicables de manera expresa por el legislador a los 

procedimientos ordinarios. El inciso (b) de la Regla 51.3 de 

Procedimiento Civil dispone en lo pertinente: 

Toda sentencia dictada en pleitos sobre ejecución de 

hipoteca y otros gravámenes ordenará que la parte 
demandante recupere su crédito, intereses y costas 
mediante la venta de la finca sujeta al gravamen. Al 

efecto, se expedirá un mandamiento al alguacil o 
alguacila, para que lo entregue a la parte interesada, 
en el que se disponga que proceda a venderla para 

satisfacer la sentencia en la forma prescrita por la ley 
para la venta de propiedad bajo ejecución. Si no se 

encuentra la finca hipotecada o si el resultado de su 
venta resulta insuficiente para satisfacer la 
totalidad de la sentencia, el alguacil procederá a 

recuperar el resto del dinero o el remanente del 
importe de la sentencia de cualquier otra 

propiedad de la parte demandada, como en el caso 
de cualquiera otra ejecución ordinaria. (Énfasis 

nuestro).    

     La acción de ejecución de hipoteca por la vía ordinaria es de 

naturaleza mixta: la personal y la real. First Fed. Savs. v. Nazario 

et als., 138 D.P.R. 872, 879 (1995); Atanacia Corp. v. J.M. Saldaña, 

Inc., 133 D.P.R. 284, 292 (1993). Por ello, un acreedor puede 

escoger entre exigir el pago de la deuda mediante una acción en 

cobro de dinero a través de un requerimiento personal al deudor o 

mediante una acción solicitando la ejecución de la garantía 

hipotecaria. First Fed. Savs. v. Nazario et als., supra, pág. 880. En 

estos casos el deudor y el propietario del bien hipotecado son la 

misma persona, y la acción personal está inmersa en la acción real 
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de ejecución de hipoteca por la vía ordinaria, teniendo entonces el 

reclamante derecho a un solo remedio. Íd. El acreedor podrá 

exigirle al deudor el pago de la deuda en su carácter personal y 

también podrá llevar un procedimiento de ejecución de hipoteca 

para recobrar el pago de la deuda con lo adquirido de la venta de la 

garantía hipotecaria. Íd. Ambas acciones pueden dilucidarse por la 

vía judicial con el fin de conseguir una sentencia final y firme, y 

ejecutable en contra del deudor. 

El Art. 1811 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 

5171, establece que “[d]el cumplimiento de las obligaciones 

responde el deudor, con todos sus bienes presentes y futuros”. El 

Tribunal Supremo expresado que “la hipoteca presupone la 

existencia de una obligación por la cual, como regla general, el 

deudor responde con todos sus bienes presentes y futuros”. 

Romero v. S.L.G. Reyes, 164 D.P.R. 721, 737 (2005). El acreedor 

hipotecario tiene derecho a cobrar su crédito contra todo el 

patrimonio del deudor, además del derecho real sobre el inmueble. 

Íd. Esta norma no fue alterada en S.L.G. Sánchez. Véase S.L.G. 

Sánchez v. S.L.G. Valentín, supra, pág. 512.  

C. Requisito de madurez 

Una de las maneras de ejercer la autolimitación del Poder 

Judicial es utilizando la abstención ante pleitos que son 

prematuros. La madurez “enfoca la proximidad temporal del daño 

sobre el litigante”. Com. De la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 D.P.R. 

715, 722 (1980), citando a Brilmayer, Judicial Review, 

Justicuability and the Limit of the Common Law Method, 57 Boston 

Univ. L. Rev. 807, 821 (1977). El profesor Demetrio Fernández 

Quiñones dice que el “concepto de la madurez tiene como punto de 

partida plantearse si la controversia presentada es lo 

suficientemente madura y concreta para que el tribunal pueda 
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adjudicarla”. D. Fernández Quiñones, Derecho Administrativo y Ley 

de Procedimiento Administrativo Uniforme, 2da. ed., Colombia, 

Forum-Legis Editores S.A., 2001, pág. 488. 

Un pleito está maduro cuando el evento que crea la 

reclamación sucedió o “con toda probabilidad va a ocurrir”. Com. 

De la Mujer v. Srio. de Justicia, supra, pág. 722-723 esc. 8, citando 

a Tribe, American Constitutional Law, Mineola, N.Y., Foundation 

Press, 1978, sec. 3-13, págs. 60-61. En Meléndez de París v. Srio. 

Servicios Sociales, 107 D.P.R. 690, 693 (1978), el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico expresó que es impropio que el “Poder 

Judicial se exprese sobre una contienda que aún no está trabada 

debidamente”. La madurez es uno de los criterios prudenciales 

utilizado para evitar que los tribunales emitan opiniones 

consultivas y remedios que no sean eficaces entre las partes 

involucradas. Véase Crespo Claudio v. O.E.G., 173 D.P.R. 804, 813-

814 (2008); E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 554 (1958). 

D. Enriquecimiento injusto 

El Art. 7 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 7, establece que 

ante la ausencia de una ley aplicable al caso, el tribunal debe 

resolver conforme a equidad. Lo anterior significa que el tribunal 

tendrá en cuenta la razón natural de acuerdo con los principios 

generales del derecho, y los usos y costumbres aceptados y 

establecidos. Íd. La doctrina del enriquecimiento injusto es un 

principio general del derecho fundado en la equidad que informa 

todo el ordenamiento jurídico. Ortíz Andújar v. ELA, 122 D.P.R. 

817, 822 (1988); Díaz v. Aguayo 162 D.P.R. 801 (2004), Silva v. 

Comisión Industrial, 91 D.P.R. 891, 898 (1965); véase, además, J. 

Puig Brutau, Fundamentos del Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 

1983, T.II, Vol. 3, págs. 43-74. El enriquecimiento injusto ocurre 

cuando hay un  desplazamiento patrimonial que no encuentra una 
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explicación razonable en el ordenamiento vigente. Ortíz Andújar v. 

ELA, supra, citando a Puig Brutau, op. cit., pág. 44.     

Al igual que otras acciones fundadas estrictamente en la 

equidad, la reclamación basada en enriquecimiento injusto sólo 

procede cuando la parte que reclame el remedio acuda al tribunal 

con las manos limpias. Ortiz Andújar v. ELA, supra. En fin, los 

criterios para aplicar la doctrina de enriquecimiento injusto son: 

(1) existencia de un enriquecimiento; (2) un empobrecimiento 

correlativo de quien reclama la aplicación de la doctrina; (3) una 

conexión o relación causal entre el empobrecimiento y el 

enriquecimiento; (4) falta de una causa o precepto legal que 

justifique el enriquecimiento, y (5) inexistencia de un precepto legal 

que excluya la aplicación del enriquecimiento sin causa a la 

situación particular examinada. Ortiz Andújar v. E.L.A., supra; 

Morales v. Municipio de Toa Baja, 119 D.P.R. 682 (1987); Plan de 

Bienestar de Salud v. Alcalde Cabo Rojo, 114 D.P.R. 697 (1983).   

III. 

En el presente caso, debemos resolver si procede intervenir 

con la decisión del TPI que denegó la moción en oposición al cobro 

de la deficiencia. El primer planteamiento de los peticionarios es 

que hubo mala fe al negociar la posibilidad de perfeccionar una 

dación en pago. En apoyo de su contención, los peticionarios nos 

refirieron a un Acuerdo de pre-negociación y a unas cartas 

suscritas por el primer abogado de ellos donde constaba una oferta 

de entregar las propiedades hipotecada a cambio de un relevo de 

cualquier deficiencia que pudiese surgir. 

Sin embargo, hemos revisado el Acuerdo de pre-negociación  

y no surge un compromiso del acreedor en suscribir la dación en 

pago. De hecho, la propia parte peticionaria admite que la oferta 

fue rechazada por el acreedor en un momento posterior al Acuerdo 

de pre-negociación. Asimismo, los peticionarios sometieron 
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voluntariamente, al oponerse al cobro de la deficiencia, otra carta 

donde su abogado les informó el rechazo de la oferta por parte del 

acreedor y no mencionó que éste renunciaba al cobro de la 

deficiencia.17 

Los peticionarios también argumentaron que el acreedor 

presentó una Sentencia por consentimiento y los primeros nunca 

accedieron a ello. En cambio, adujeron que no comparecieron al 

pleito y permitieron la adjudicación del caso en rebeldía, porque 

acordaron con el acreedor que no se cobraría deficiencia alguna. 

Sin embargo, basta con revisar la Demanda para concluir que lo 

anterior no pudo suceder, pues del inciso (vii) de la súplica surge 

lo siguiente: 

Condene a la parte demandada para que en el caso de 
que el producto de la venta de la Propiedades no fuere 
suficiente para cubrir en su totalidad la deuda 

relacionada y que dé lugar a la Sentencia, a pagar 
cualquier remanente insoluto que resulte, ordenando 

el embargo y eventual venta y ejecución de 
cualesquiera otros bienes muebles e inmuebles de la 
parte demandada hasta dejar pagada cualquier 

deficiencia o parte insólita de la Sentencia.18 

Es de notar que los peticionarios no adujeron falta de 

notificación durante el proceso. En ese sentido, la Demanda 

presentada por el acreedor fue clara al reclamar la deficiencia si 

resultase alguna tras la venta en pública subasta de los bienes 

hipotecado. No hay prueba en el expediente que demuestre la 

existencia de un acuerdo donde los peticionarios accedieran a 

recibir una sentencia en rebeldía a cambio de un relevo del pago de 

la deficiencia. Como cuestión de hecho, la moción de anotación de 

rebeldía fue presentada en un momento posterior a que los 

peticionarios advinieran en conocimiento del rechazo de la oferta 

de dación en pago y que su abogado le expresara la ausencia de 

                                                 
17 Recurso de certiorari, Apéndice, pág. 87. 
18 Íd., pág. 32. 
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defensas contra la acción de cobro de dinero y ejecución de 

hipoteca. 

El próximo argumento de los peticionarios está relacionado 

con el momento en que debe cobrarse la deficiencia. La parte 

peticionaria arguyó que debe esperarse a que el acreedor venda las 

propiedades ejecutadas para conocer realmente el monto de la 

deficiencia. La posición de los peticionarios no encuentra apoyo en 

el Derecho aplicable. Como mencionamos, el Art. 1811 del Código 

Civil, supra, y la Regla 51.3 de Procedimiento Civil, supra, 

expresan sin margen a dudas la norma a seguir, a saber: que un 

deudor responde con todos sus bienes presentes y futuros y; que si 

la venta en pública subasta del bien hipoteca no es suficiente 

para satisfacer la sentencia, el alguacil o alguacila está facultado 

para recuperar el resto del dinero o importe de la sentencia de 

cualquier otra propiedad de la parte demandada. 

El Art. 1811 del Código Civil, supra, ni la Regla 51.3 de 

Procedimiento Civil, supra, no establecen que el acreedor por 

sentencia debe esperar a vender la propiedad ejecutada para 

conocer el monto a cobrar como deficiencia. Tampoco dichas 

exigencias se encuentran en el trámite ordinario de la ejecución de 

hipoteca establecido en la Ley Hipotecaria de Puerto Rico de 1979, 

Ley Núm. 143 de 14 de junio de 1980, 30 L.P.R.A. secs. 2702, 

2707(V) y (VI), 2711, 2720-2729, 2731-2732 y 2734. Tampoco el 

reclamo del acreedor es prematuro. La deficiencia surgió al 

momento en que la venta en pública subasta produjo un monto 

insuficiente para satisfacer la sentencia. En consecuencia, la 

acción estaba madura para ser atendida por el TPI. La venta 

posterior de las propiedades es inconsecuente a tenor con la ley. 

Por último, los peticionarios argumentaron que el cobro de la 

deficiencia equivale a un enriquecimiento injusto por parte del 

acreedor. Sin embargo, hemos apuntado que el trámite judicial 
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cumplió con los requisitos de una acción de cobro de dinero y 

ejecución de hipoteca por la vía ordinaria. Particularmente, desde 

el inicio del pleito, el acreedor reclamó cualquier deficiencia que 

resultara de la eventual pública subasta. Por lo tanto, los 

peticionarios no pueden alegar que les tomó por sorpresa el cobro 

de la deficiencia.  

Además, tampoco podemos concluir que el cobro de la 

deficiencia no tenga una fuente legal. Hemos mencionado que el 

Art. 1811 del Código Civil, supra, y la Regla 51.3 de Procedimiento 

Civil, supra, le permite este tipo de acción al acreedor que no logra 

satisfacer su sentencia a través de la venta en pública subasta del 

inmueble hipotecado. En ese sentido, el enriquecimiento del 

acreedor está justificado por un precepto legal. Por lo tanto, el 

planteamiento fundamentado en la doctrina de enriquecimiento 

injusto carece de méritos.  

Por los fundamentos expuestos, denegamos la expedición del 

recurso de certiorari por considerar la decisión del TPI razonable y 

conforme a Derecho. Véase Regla 40(A) y (C) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, supra. Lo anterior no prejuzga cualquier 

acción independiente que los peticionarios entiendan procedente en 

Derecho. 

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 


