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RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2018. 

 El 3 de marzo de 2015 Firstbank Puerto Rico (Firstbank) 

presentó una demanda en cobro de dinero y ejecución de hipoteca 

por la vía ordinaria, contra el señor Saúl Irizarry Vázquez (señor 

Irizarry Vázquez o Deudor).  En síntesis, Firstbank alegó ser el 

tenedor de buena fe del pagaré hipotecario objeto de esta 

controversia y sostuvo que, desde el 1 de julio de 2014, el señor 

Irizarry Vázquez ha incurrido en incumplimiento con su obligación 

de pagar.  

 Tras ser emplazado personalmente y no comparecer a los 

procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia, el 28 de abril 

de 2015 el foro primario dictó sentencia en rebeldía contra el señor 

Irizarry Vázquez y declaró con lugar la demanda de Firstbank.  Así, 

condenó al Deudor a pagar la suma de $869,234.23 de principal, 

más los intereses al 5.87% desde el 1 de julio de 2014, entre otros 

gastos.  Por su parte, el foro recurrido determinó que, de incumplir 
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con lo ordenado, se ordenaría la venta en pública subasta de la 

propiedad hipotecada en garantía del pagaré.  

 El señor Irizarry Vázquez incumplió con los pagos ordenados.  

A tales efectos, el 16 de junio de 2015 el tribunal de instancia expidió 

una orden de embargo y ordenó la anotación del mismo ante el 

Registrador de la Propiedad.  Posteriormente y ante el 

incumplimiento de pago del Deudor, Firstbank solicitó la expedición 

de la orden de ejecución de embargo y venta judicial de la propiedad 

hipotecada.  Consecuentemente, esta fue expedida el 26 de agosto 

de 2015, notificada el 2 de septiembre, en la que se ordenó la venta 

en pública subasta de la propiedad.   

 Finalmente, el 30 de marzo de 2016, Firstbank presentó una 

moción en la que hizo constar que la subasta se había adjudicado a 

su favor, por lo que el 6 de abril el foro primario dictó orden mediante 

la cual confirmó la venta judicial y ordenó el lanzamiento de las 

personas que ocupasen la propiedad ejecutada.  

 El 22 de agosto de 2017, el Deudor compareció ante el foro de 

instancia y, sin someterse a la jurisdicción, solicitó la nulidad y 

cancelación de la escritura de venta judicial.  En síntesis, alegó que 

la subasta se había adjudicado de manera ilegal.  Por un lado, 

sostuvo que la escritura de compraventa y segregación en la que 

Clema Development Corporation vendió la propiedad a los primeros 

titulares, aún estaba pendiente de inscripción en el Registro, por lo 

que no procedía la anotación del embargo.  A su vez, sostuvo que 

procedía la nulidad y desestimación del procedimiento por alegada 

falta de parte indispensable, toda vez que no se le notificó la orden 

de ejecución de embargo ni la confirmación de venta judicial a Clema 

Development Corporation, quien aparece como el titular registral de 

la propiedad.  

 Luego de varios incidentes procesales, el 27 de febrero de 

2018, notificada el 8 de marzo, el tribunal de instancia dictó la 
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resolución recurrida.  En esta, apuntó que la escritura de hipoteca 

a favor de Firstbank se presentó ante el Registro, mas no consta 

inscrita en el mismo, por lo que no tiene eficacia real.  Asimismo, el 

tribunal recurrido sostuvo que, a pesar de que Firstbank no tiene 

un derecho real sobre la propiedad como garantía de su acreencia, 

este sí tiene derecho a instar una acción personal contra el Deudor 

e ir contra su patrimonio, de conformidad con el artículo 1811 del 

Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 5171.   

Por su parte, en cuanto al señalamiento de parte 

indispensable, el foro recurrido puntualizó que nuestro sistema 

registral es uno declarativo y que no cabe duda que el actual dueño 

de la propiedad es el señor Irizarry Vázquez.  De esta forma, expuso 

que Clema Development Corporation no tiene ningún interés 

propietario en el bien ejecutado, por lo que no es parte 

indispensable.  Así, el foro primario denegó la solicitud de nulidad 

de venta judicial y la desestimación del pleito por supuesta falta de 

parte indispensable. 

Inconforme con lo anterior, el 19 de marzo el señor Irizarry 

Vázquez presentó el presente recurso de certiorari en el que formuló 

los siguientes señalamientos de error: 

1. Erró el Tribunal a quo al no aplicar el Artículo 181.1 del 
“Reglamento General para la Ejecución de la Ley 
Hipotecaria y del Registro de la Propiedad” y declarar 

No Ha Lugar la moción urgente en solicitud de 
desestimación y/o de nulidad del procedimiento de 
epígrafe por falta del titular registral del inmueble 
descrito en la demanda de autos quien es parte 
indispensable. 

2. Erró el Tribunal a quo cuando autorizó la ejecución de 
una orden y mandamiento de embargo que no constan 
inscritos en el Registro de la Propiedad y que van 
dirigidos a embargar una finca inscrita a favor de 
persona distinta al demandado Saúl Irizarry Vázquez 
en abierta violación a nuestro ordenamiento jurídico.  
 

El 23 de abril, Firstbank presentó su posición.  Contando con 

las posturas de ambas partes, procedemos a exponer el derecho 

aplicable.   
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II. 

La acumulación de parte indispensable está regulada por la 

Regla 16.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009, 32 

L.P.R.A. Ap. V, R. 16.1.  Esta dispone lo siguiente: 

Las personas que tengan un interés común sin cuya 

presencia no pueda adjudicarse la controversia, se 

harán partes y se acumularán como demandantes o 

demandadas, según corresponda. Cuando una persona 

que deba unirse como demandante rehúse hacerlo, 

podrá unirse como demandada. Íd.   (Énfasis nuestro). 

 

Como vemos “parte indispensable” se define como aquella 

persona que tiene un interés común en la controversia a resolver 

por el foro judicial, sin cuya presencia no puede adjudicarse 

finalmente la misma.  Esto es, bajo la mencionada regla, “parte 

indispensable” es aquella persona cuyos derechos e intereses 

podrían quedar destruidos o inevitablemente afectados por una 

sentencia dictada, estando esa persona ausente del litigio.  Por 

consiguiente, es necesario incluir a toda parte indispensable en un 

determinado pleito para que el decreto judicial emitido sea y resulte 

completo.  Sánchez v. Sánchez, 154 D.P.R. 645, 678, (2001); Cepeda 

Torres v. García Ortiz, 132 D.P.R. 698 (1993).  

Pretende dicho precepto, por un lado, impedir que las 

personas sean privadas de su libertad o su propiedad sin un debido 

proceso de ley.  Carrero Suárez v. Sánchez López, 103 D.P.R. 77 

(1974).  Es decir, que se le garantice al tribunal que se ha hecho 

efectiva su jurisdicción sobre las partes afectadas y necesarias para 

que el decreto judicial emitido sea uno eficaz, completo y ejecutable.  

Asimismo, dicha regla tiene el propósito de proteger a las personas 

ausentes del trámite judicial, respecto a los posibles efectos 

perjudiciales que un dictamen incompleto pudiera acarrearles, y 

evitar la multiplicidad de pleitos ante la ausencia de un remedio 

efectivo y completo.  Mun. de San Juan v. Bosque Real, Inc., 158 
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D.P.R. 743, 756, (2003); Rodríguez Rodríguez v. Moreno Rodríguez, 

135 D.P.R. 623, 627 (1994); Hernández Agosto v. Romero Barceló, 

112 D.P.R. 407 (1982).  

Para determinar si se debe acumular una parte, es necesario 

evaluar los hechos particulares de cada caso.  En dicho análisis 

deben tomarse en cuenta factores, tales como: tiempo, lugar, modo, 

clase de derechos, alegaciones, prueba, intereses en conflicto, 

formalidad y resultado.  Sánchez v. Sánchez, supra. 

En este caso, el Deudor aduce que, toda vez que la propiedad 

objeto de embargo se encuentra inscrita en el Registro a favor de 

Clema Development Corporation, esta última era parte 

indispensable en el pleito de referencia.  No tiene razón. 

Del expediente ante nuestra consideración surge que Clema 

Development Corporation otorgó una escritura en la que segregó y 

vendió la propiedad aquí en controversia a los dueños originales, 

quienes posteriormente la vendieron al Deudor.  Sabido es que 

nuestro sistema registral inmobiliario es de carácter declarativo de 

los títulos que ante él se presenten, excepto en determinados casos 

en los que la inscripción es constitutiva, como lo es la hipoteca. 30 

LPRA sec. 6011.  El hecho de que el último título inscrito de la 

propiedad sea a favor de Clema Development Corporation, no es 

razón suficiente para concluir que esta es parte indispensable en 

este caso.  Como reseñamos anteriormente, al analizar si una parte 

es indispensable, es necesario evaluar qué interés, si alguno, tiene 

esa persona en la resolución del pleito y si resolver el pleito sin ella 

constituiría una violación a su debido proceso de ley.  Aquí, Clema 

Development Corporation no tiene ningún interés propietario que se 

pudiese ver afectado, sobre el bien en controversia, del cual ya no es 

dueño. 

Por otro lado, en cuanto al segundo señalamiento, es un 

hecho que el 26 de diciembre de 2006, el señor Irizarry Vázquez 
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suscribió un pagaré a favor de Firstbank por la suma principal de 

$920,000.00, devengando intereses al 7.125% anual.  En esa misma 

fecha y en garantía del mencionado pagaré, el Deudor y Firstbank 

otorgaron la escritura número 862 de “Primera hipoteca”, la cual fue 

presentada al Asiento 789 del Diario 1130 del Registro de la 

Propiedad de Caguas.  Dicha escritura de hipoteca se constituyó 

sobre la propiedad que el Deudor sostiene que consta inscrita a favor 

de Clema Development Corporation. 

No existe controversia en cuanto a que la escritura de hipoteca 

se encuentra presentada en el Registro desde enero de 2007 y que 

al presente no ha sido inscrita.  Siendo un requisito constitutivo de 

la hipoteca el que esté inscrita en el Registro de la Propiedad, es 

forzoso concluir que la escritura de hipoteca a favor de Firstbank no 

tiene eficacia como derecho real.  Véase artículo 1774 del Código 

civil, 31 LPRA sec. 5042 y la Ley del Registro de la Propiedad 

Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 30 LPRA sec. 

6001 et seq.   

No obstante lo anterior, la escritura de hipoteca encierra un 

negocio jurídico válido entre Firstbank y el Deudor.  El artículo 1177 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 3278 establece que, de existir algún 

defecto en la escritura, ya sea por incompetencia del notario 

autorizante o algún defecto en su forma, está tendrá “el concepto de 

documento privado, si estuviese firmada por los otorgantes”.  

Nuestro ordenamiento jurídico establece que, si concurren los 

requisitos de consentimiento, objeto y causa, la escritura pública es 

prueba suficiente de un negocio válido entre sus otorgantes, aunque 

no sea eficaz el derecho real de hipoteca por carecer del requisito de 

inscripción. San Juan Credit, Inc. v. Ramírez Carrasquillo, 113 DPR 

181, 189 (1982).  

En este caso, no cabe duda que el señor Irizarry Vázquez se 

obligó frente a Firstbank al pago del principal e intereses 
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correspondientes a la suma que este último concedió al Deudor, en 

calidad de préstamo.  Si bien es cierto que Firstbank está 

imposibilitado de ejercer su derecho real de hipoteca, este no está 

huérfano de remedios ante el incumplimiento del Deudor con su 

obligación de pago.  Así lo contempla el artículo 1811 del Código 

Civil, supra, al establecer que del cumplimiento de sus obligaciones 

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

permitiéndole al acreedor, en este caso, Firstbank, ir contra el 

patrimonio del Deudor hasta el saldo de su acreencia.    

 Tras examinar, en su totalidad, el expediente ante nuestra 

consideración y en atención a lo antes expuesto, concluimos que 

este Tribunal no considera que el asunto planteado requiera una 

atención más detenida por nuestra parte, toda vez que la 

determinación del foro de instancia es conforme a derecho.  

Consecuentemente, denegamos expedir el auto solicitado.  Regla 

40(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. 

XXII-B, R. 40(A).  

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

La juez Rivera Marchand concurre con el resultado sin 

opinión escrita. 

 

 

Sra. Mildred Ivonne Rodríguez Rivera 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones, Interina 

 
 

 


