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Sobre: 

Cobro de Dinero 
y Ejecución de 

Hipoteca  

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Colom García, la Jueza 
Domínguez Irizarry y la Jueza Soroeta Kodesh  

 
Colom García, Jueza Ponente 
 

 

SENTENCIA 
 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de febrero de 2020. 

El Sr. Juan Maldonado Figueroa comparece ante nos y 

solicita que revoquemos la Sentencia Parcial Enmendada emitida 

el 9 de mayo de 2018, notificada el 14 de mayo del mismo año, 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Guayama (en 

adelante, TPI).  Mediante dicho dictamen, el TPI enmendó la 

Sentencia Parcial dictada el 28 de agosto de 2014, conforme a la 
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Regla 49.2 (a) (e) y (f) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R 

49.2.   

Así, estableció que la escritura de hipoteca otorgada entre 

Maldonado y Héctor Roque Velázquez adolecía de nulidad, por lo 

cual la propiedad no garantizaba la deuda.  El TPI también dispuso 

que el interés (10% anual) acordado no se sostenía por constituir 

usura.   

Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

revoca el pronunciamiento apelado.   

ANTECEDENTES 

Según el expediente ante nuestra consideración, el 23 de 

diciembre de 1998, Maldonado presentó una Demanda en cobro 

de dinero contra Roque Velázquez, su esposa Lydia María Ortiz 

González (en adelante, los Roque-Ortiz) y el Sr. William Roque 

Velázquez junto a su esposa Belkyes Flores García (en adelante, 

los Roque-Flores).1  En síntesis, expuso que los Roque-Ortiz le 

compraron dos (2) propiedades situadas en el municipio de 

Arroyo, de 146.20 y 130.10 cuerdas respectivamente, por el 

precio de $690,000.00.  Subrayó que los Roque-Ortiz no pagaron 

la totalidad de la deuda evidenciada en un pagaré al portador con 

garantía hipotecaria y una escritura de compraventa e hipoteca 

otorgada el 16 de octubre de 1996.   

Asimismo, Maldonado aseveró que los Roque-Ortiz 

respondían por las cantidades requeridas en la demanda, toda vez 

que estos eran los deudores originales de la finca.  Además, 

sostuvo que el matrimonio Roque-Flores asumió la deuda 

reclamada cuando le compró los terrenos a los Roque-Ortiz.  En 

 
1 También demandó a las respectivas Sociedades Legales de Bienes 

Gananciales.    
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tal contexto, Maldonado exigió la suma de $475,976.62.2  Los 

Roque-Ortiz contestaron la demanda, negaron responsabilidad 

por la deuda reclamada.  Destacaron que la finca en controversia 

se le vendió a los Roque-Flores, con la aprobación de Maldonado.   

Por su parte, el 21 de julio de 2000, el Notario Julio R. 

Benítez Torres, ante quien fue otorgado el pagaré con garantía 

hipotecaria, así como la escritura de compraventa y constitución 

de hipoteca, solicitó intervenir en el pleito.  En su escrito, expuso 

que la hipoteca adolecía de errores de contenido, pues no 

consignó que en efecto se constituía una garantía hipotecaria y no 

distribuyó el monto de la hipoteca entre las dos (2) propiedades 

objeto del negocio.  El Notario reiteró que, para corregir el 

mencionado error, era necesario presentar una escritura 

aclaratoria a la cual comparecieran todos los compradores, 

entiéndase las personas que adquirieron mediante escrituras de 

compraventa porciones alícuotas de la propiedad de los Roque-

Ortiz.3 

En diciembre de 2000, el apelante presentó una Demanda 

Enmendada para incluir a las personas que adquirieron, de los 

Roque-Ortiz, terrenos y/o participaciones alícuotas dentro de la 

finca en controversia.  Específicamente, solicitó que el TPI 

expidiera edictos a dichas personas, así como a cualquier otra 

persona desconocida que pudiera tener algún derecho en la finca. 

El 27 de febrero de 2001, Roque Velázquez presentó una 

Solicitud de Sentencia Sumaria.  Alegó que hubo un cambio en la 

persona del deudor con el consentimiento de Maldonado, por lo 

 
2 Dicha suma se desglosa de la siguiente forma: $372,076.62 de principal; 

$35,000.00 de intereses acumulados hasta el momento de la presentación de 

la demanda, y $68,900.00 en concepto de costas, gastos y honorarios de 

abogado. Véase, Apéndice del recurso de apelación, págs. 1-6.   
3 Este negocio jurídico creó una comunidad de dueños de las fincas.  El 23 de 

marzo de 2001 la aludida demanda de intervención fue enmendada. Véase, 

Apéndice del recurso de apelación, págs. 58-61.   
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que no era responsable de la deuda reclamada.  El 17 de abril de 

2001, Maldonado se opuso a la solicitud de sentencia sumaria, la 

que fue denegada por el TPI el 15 de julio de 2002.4 

Por su parte, en agosto de 2003, y a petición del Notario, el 

TPI ordenó la otorgación de un acta aclaratoria relacionada a la 

escritura de hipoteca otorgada el 16 de octubre de 1996.5  A su 

vez, el TPI ordenó a los compradores comparecer a dicha acta 

para rectificar los defectos de la escritura número 2 otorgada el 

16 de octubre de 1997.  Añadió el foro primario que la referida 

acta debía hacer constar la constitución de la hipoteca y distribuir 

la responsabilidad hipotecaria entre las fincas así: 

[L]a finca inscrita al Folio 163 del Tomo 135 de 

Arroyo, Registro de la Propiedad de Guayama, 
Finca 4.933, responde por la cantidad del 52.9% 

de la hipoteca, o sea, $364,481.00 y la finca 
inscrita al Folio 129 del Tomo 41 de Arroyo, 

Registro de la propiedad de Guayama, finca 
107, responde por la cantidad del 47.1% de la 

hipoteca, o sea $324,519.00. 

 

 Transcurridos múltiples incidentes procesales, el 28 de 

agosto de 2014, notificada el 2 de septiembre de 2014, el TPI 

emitió una Sentencia Parcial, a través de la cual determinó lo 

siguiente:6   

Luego de celebrada la vista de 10 de junio de 2014, 

la parte demandada aceptó adeudarle a la parte 
demandante la cantidad de $408,620.80 por 

concepto de principal al 17 de octubre de 1997, lo 
que al 10% de interés anual según lo pactado en 

el pagaré establece un “per diem” diario de 

$110.41 desde el 17 de octubre de 1997 hasta el 
10 de junio de 2014 para un total de 5,154 días los 

cuales totalizan $632,404.92 de intereses 
acumulados, lo que sumado al principal totaliza 

 
4 Apéndice del recurso de apelación, págs. 26-57, 62-78.  Junto a su solicitud 

incluyó los siguientes documentos: Escritura de Compraventa e Hipoteca 

otorgada el 16 de octubre de 1996; Escritura de Compraventa en Común Pro-

Indiviso otorgada el 9 de junio de 1997 y Escritura de Compraventa en Común 

Pro-Indiviso otorgada el 11 de julio de 1997. 
5 Apéndice del recurso de apelación, págs. 79-108.  Junto a su solicitud incluyó 

los siguientes documentos: Escritura de Compraventa e Hipoteca otorgada el 

16 de octubre de 1996; Certificación del Registro de la Propiedad relativa a la 

finca 109, expedida el 14 de junio de 2000 y Certificación del Registro de la 

Propiedad relativa a la finca 4,933, expedida el 16 de junio de 2000. 
6 Apéndice del recurso de apelación, págs. 230-232. 
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$1,041,000.00 de principal e intereses y 
$69,800.00 por concepto de costas, gastos y 

honorarios de abogados.  
 

Así, mientras se realizaba la ejecución de la sentencia, el 1 

de julio de 2015, los Roque-Flores solicitaron al TPI que anulara 

la Orden y Mandamiento dictada para la venta en pública subasta 

de los bienes inmuebles concernidos y dejara sin efecto cualquier 

subasta, pues estos no pertenecían a Roque Velázquez.  Sobre el 

particular, precisó que las propiedades que se pretendían ejecutar 

le correspondían en común proindiviso, así como a la comunidad 

denominada Estancias del Paraíso, Inc.7  El 13 de julio de 2015, 

los integrantes de la aludida comunidad también solicitaron la 

nulidad de la venta en pública subasta.    

Mediante Resolución y Orden del 26 de agosto de 2015, 

notificada el 14 de septiembre de 2015, el TPI dejó sin efecto la 

Orden y Mandamiento por entenderla nula, pues los inmuebles 

objeto del pleito no eran propiedad de Roque Velázquez, contra 

quien se dictó la sentencia del 28 de agosto de 2014.  Sin 

embargo, el TPI emitió una Resolución el 11 de agosto de 2016, a 

través de la cual determinó que: 

…[P]rocedemos a declarar NO HA LUGAR a la 
solicitud de nulidad de venta en pública subasta de 

los bienes inmuebles interpuesta por los 
codemandados, Sr. William Roque Velázquez y su 

esposa Sra. Berkyes Noelia Flores García.  Por 
consiguiente, se declara Ha Lugar la Moción 

Validando Adjudicación de Subasta presentada el 

29 de octubre de 2015 por la parte demandante de 
epígrafe, además, se deja sin efecto Resolución 

emitida el 29 de agosto de 2015, reducida a escrito 
el 9 de septiembre de 2015.8 

 
 

 
 

 

 
7 Véase, Apéndice del recurso de apelación, págs. 251-255. 
8 Véase, Apéndice del recurso de apelación, págs. 270-282. 
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A su vez, el TPI determinó que todas las escrituras de 

compraventa otorgadas y presentadas al Registro de la Propiedad 

con anterioridad a la presentación y posterior inscripción de la 

hipoteca en controversia tenían un rango preferente a ésta y no 

podían ser objeto de ejecución.  Añadió que la ejecución de 

hipoteca sí se podría dar sobre aquellas propiedades de los 

compradores que adquirieron su solar luego de la presentación 

ante el Registro de la Propiedad de la escritura de subsanación de 

defecto de la garantía hipotecaria y que, en dichos casos, los 

compradores podrían reclamarle directamente a su vendedor por 

las cargas que no surgían expresamente en las escrituras a la 

fecha en que fueron otorgadas.9 

Tras varios incidentes procesales, en octubre de 2016, los 

vecinos de la Finca La Cachimba, quienes compraron 

participaciones en la propiedad, con anterioridad a la constitución 

de la hipoteca que se intentaba ejecutar, solicitaron la nulidad de 

la sentencia y la desestimación de la demanda.  Alegaron que se 

verían adversamente afectados por la ejecución de la hipoteca, 

por lo que resultaba evidente que eran partes indispensables en 

el caso.10  A tales efectos, se celebró una vista argumentativa el 

20 de diciembre de 2016.  Allí se planteó nuevamente el asunto 

de falta de parte indispensable.  Las partes pudieron replicar sobre 

sus respectivas posiciones.  El TPI se reservó el fallo y expresó 

que resolvería por escrito.11   

 
9 Íd. 
10 Los vecinos no se sometieron a la jurisdicción del Tribunal sin ser antes 

debidamente emplazados.  Véase, Apéndice del recurso de apelación, págs.  

406-466. 
11 Véase, Apéndice del recurso de apelación, págs. 293-296.  El apelante 

presentó una Réplica Suplementaria a Alegaciones Expresadas en Vista 

Argumentativa en enero de 2017. Íd., págs. 297-310. 
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El 9 de mayo de 2018, el foro primario emitió la Sentencia 

Parcial Enmendada que hoy revisamos.12  Esencialmente, decretó 

el relevo de la Sentencia Parcial emitida el 28 de agosto de 2014.  

En particular, delineó las siguientes determinaciones de hechos, 

las cuales, transcribimos in extenso: 

1. El 16 de octubre de 1996, la parte demandante y 
Don Héctor Roque Velázquez, por sí y en 

representación a su esposa Doña Lydia María 
Ortiz González, otorgaron ante el notario Julio R. 

Benítez Torres la escritura número 2 de 

compraventa e hipoteca. 
 

2. Don Juan Maldonado y Doña Antonia Santana 
Quiñonez vendieron una finca radicada en el Bo. 

Yaurel con cabida de 146.20 cuerdas (en adelante 
La Finca) y una porción de terreno conocida por 

el nombre de La Cachimba (en adelante La 
Cachimba) también en el Bo. Yaurel compuesto 

por 130.10 cuerdas. 
 

3. Los compradores, Don Héctor y Doña Lydia 

pagaron $1,000.00 quedando a deber 
$689,000.00 garantizados por un pagaré 

hipotecario. 
 

4. El 16 de octubre de 1996, Don Héctor Roque 

firmó un pagaré al portador por la suma de 
$689,000.00. 

 
5. Surge del pagaré que las partes pactaron que 

durante el primer año dicha suma no devengaría 

intereses, al segundo año devengaría el 10% 
anual hasta su saldo total.  La fecha de 

vencimiento del pagaré era el 16 de octubre de 
1998. 

 
6. El acreedor hipotecario es el propio demandante, 

en la venta no medió institución financiera 

alguna, ni para prestar dinero ni para garantizar 
el préstamo. 

 
7. El 29 de diciembre de 1996, los compradores 

pagaron $90,000.00 para ser abonados a la 

deuda. 
 

8. El 29 de enero de 1997 pagaron $1,229.45 por 
concepto de contribuciones y energía eléctrica. 

 
9. El 16 de mayo de 1997, los compradores hicieron 

un segundo pago en abono de la deuda a Juan 

Maldonado por $100,000.00. 
 

 
 
 

 
12 El foro a quo emitió una sentencia parcial, por estar pendiente de resolver 

ciertas reconvenciones. 
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10. El 9 de julio de 1997, Don Héctor Roque 
Velázquez y Doña Lydia María Ortiz González, 

vendieron a Don William Roque Velázquez y 
Belkys Flores García, su participación en las 

fincas, que según surge de la escritura es el 
63.42607% de La Finca y el 80.05452 de La 

Cachimba. 
 

11. El precio de venta fue de $509,000.00 que serían 

pagados de la siguiente forma, $10,000.00 para 
los vendedores y $499,000.00 para saldar la 

deuda con Don Juan Maldonado. 
 

12. La referida escritura aclara que Don William y 
Doña Belkys habían adquirido previamente 

4.78796% de La Finca y 2.859185% de La 

Cachimba. 
 

13. El 11 de julio de 1997, Don William Roque y Doña 
Belkys Flores García, vendieron a Don Juan 

Maldonado y a Doña Antonia Santana Quiñonez 
5.027366133% de La Finca por $20,000.00. 

 
14. El 11 de julio de 1997, hicieron otro pago de 

$50,000.00 en abono de la deuda a Don Juan 

Maldonado. 
 

15. El 6 de agosto de 1997 pagaron $25,000.00 a 

Juan Maldonado en abono a la deuda. 
 

16. El 2 de febrero de 1998, William Roque Velázquez 
pagó $15,000.00 a Juan Maldonado en abono a la 

deuda. 
 

17. El 3 de abril de 1998, William Roque Velázquez 

pagó a Juan Maldonado $15,000.00 en abono de 
la deuda. 

 
18. Al momento de presentar la demanda, el 22 de 

noviembre de 1998, la Parte demandante alegó 

que la deuda totalizaba $373,076.62. 
 

19. El 25 de enero de 2000, entró al Registro de la 

Propiedad copia certificada de la escritura número 
dos otorgada en Caguas ante notario Julio R. 

Benítez Torres sobre hipoteca constituida por los 
esposos Roque-Ortiz a favor del portador, por la 

suma de $690,000 vencedero el 16 de octubre de 
1998. 

 
20. El 26 de julio del 2000, la parte demandante 

presentó al tribunal un escrito jurado solicitando 

una orden de cese y desista para que los 
comuneros cesaran de construir y revender la 

propiedad, entre otras cosas. 
 

21. Del escrito jurado surgen todas aquellas personas 
con interés propietario en las fincas objeto de 

esta acción por haber adquirido porciones 

alícuotas mediante escritura pública.  
(enumeraremos a estos compradores, al final de 

las determinaciones de hecho). 
 

22. El 31 de enero de 2003, el tribunal ordenó a Juan 
L. Maldonado Figueroa, Antonia Santana 
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Quiñones, Héctor Roque Velázquez, Lydia María 
Ortiz González, Nereida Ortiz, Roberto Alicea 

Soto, Efraín Ortiz Nieves, Elvin R. Cora Negrón, 
Gloria E. Castillo, Michelle Roldán Lisboa, Yexi A. 

Soto Figueroa, Héctor Romero Alicea, Ramiro 
Burgos Suárez, Rosa Torres Vázquez, José Luis 

Rodríguez Cora, Wilma Yolanda García González, 
comparecer y suscribir escritura aclaratoria 

necesaria para la inscripción de la hipoteca objeto 
de ejecución en este caso. 

 
23. El 22 de agosto de 2003, ante el notario Julio 

Benítez Torres se otorgó el Acta de Subsanación 

donde comparecieron como deudores 
hipotecarios Don Héctor Roque y Doña Lydia 

María Ortiz y se corrigió la escritura número 2 
otorgada el 16 de octubre de 1996. 

 
24. En el Acta de Subsanación comparecen como 

terceros adquirientes únicamente a los 
compradores de porciones alícuotas que 

inscribieron sus compraventas en el Registro de 
la Propiedad. 

 
25. Los terceros adquirientes según el Acta de 

Subsanación son Roberto Alicea Soto, Nereida 

Ortiz Galarza, José Luis Rodríguez Cora, Wilma 
Yolanda García González, Efraín Ortiz Nieves, 

Ramiro Burgos Suárez, Rosa Torres Vázquez, 
Michelle Roldán Lisboa, Elvin Cora Negrón, Gloria 

E. Castillo Berdecía, Héctor Romero Alicea, Yexi 

A. Soto Figueroa, Daniel Cardona Soto y Carmen 
Lydia Quiñones.  

 
26. Surge del Acta de Subsanación que los terceros 

adquirientes comparecen a los fines de prestar su 
consentimiento para que los errores que adolece 

la Escritura de Hipoteca número 2 sean 
subsanados de forma que pueda ser inscrita en el 

Registro de la Propiedad. 
 

27. En Corte abierta el 24 de enero de 2005, Juan 

Maldonado y William Roque y Belkys Aponte, a 
través de sus representantes legales, estipularon 

lo siguiente: 
 

1. Se vendieron dos fincas en la suma de 

$690,000.00. 
 

2. De octubre 1996 a octubre 1997 la deuda 
estaba exenta del pago de intereses. 

 
3. Durante el año que no había que pagar 

intereses los codemandados abonaron un 

total de $286,000.00 a la deuda. 
 

4. Existe un pagaré de octubre de 1996 con 

vencimiento a octubre de 1998. 
 

5. Los abonos efectuados entre octubre 1997 a 
diciembre 1998 son los siguientes: 
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i. El 2 de febrero de 1998 los 
codemandados hicieron un abono de 

$15,000.00. 
 

ii. El 3 de abril de 1998 otro abono de 

$15,000.00. 

iii. El 2 de julio de 1998 [otro abono de] 

$1,923.08. 

iv. El 21 de diciembre de 1998 se hizo un 

abono final de $5,000.00. 

v. El total de abonos asciende a 

$322,923.08. 

28. Al restar los abonos estipulados hasta diciembre 
de 1998, la deuda a esa fecha asciende a 

$366,076.92. 

29. El 4 de mayo de 2005, se enmendó la demanda 
para incluir la acción de Ejecución de Hipoteca a 

traer al pleito como demandados a los dueños 

registrales. 

30. El 31 de mayo de 2005, este tribunal ordenó al 
Registrador de la Propiedad que hiciera una 

Anotación Preventiva de Pleito Pendiente sobre La 

Cachimba y La Finca. 

31. Enmendada la demanda se emplazó a Nereida 

Ortiz Galarza, Yexi Soto Figueroa, Héctor Romero 

Alicea, Roberto Alicea Soto, Miguel Ángel Ortiz 
Rodríguez, Ramiro Burgos Suárez, Lydia María 

Ortiz González, Héctor Roque Velázquez, Elvin 
Cora Negrón, Gloria E. Castillo Berdecía, Rosa 

Torres Vázquez, Vilma Yolanda García González, 
José Luis Rodríguez Cora, Belkis Flores García, 

William Roque Velázquez, Nayda Alicea Sánchez, 
William Del Moral Colón, Daniel Cardona Soto, 

Carmen Lydia Quiñones Galarza, Efraín Ortiz B 

Nieves, Michelle Roldán Lisboa. 

32. El 6 de junio de 2013, la codemandada Lydia 

María Ortiz González falleció. 

33. El 30 de octubre de 2013, Don Héctor Roque y 

Doña Evelyn Enid Roque Ortiz herederos 
universales de Doña Lydia María repudiaron la 

herencia. 

34. El 10 de junio de 2014, el Sr. Héctor Roque 

Velázquez en corte abierta a través de su 
abogado el Lcdo. Colón Ortiz aceptó la deuda y se 

allanó a que se dictara sentencia en su contra. 

35. El 28 de agosto de 2014, el tribunal dictó una 
sentencia notificada el 2 de septiembre de 2014, 

donde recoge esta aceptación. 

 (Énfasis nuestro). 
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[…]13 

 
El TPI estableció que al momento de presentar ante el 

Registro de la Propiedad el acta de subsanación para corregir la 

escritura de hipoteca en controversia, las fincas que se pretendían 

gravar ya no pertenecían íntegramente ni al apelante, ni a Roque 

Velázquez.  Así, concluyó que los otorgantes solo podían gravar 

su participación.  Conforme a ello, la Juzgadora instruyó 

alternativas para que la hipoteca subsistiera, a saber:  

(1)  traer a todos los comuneros para que prestaran 

su consentimiento o  

(2) expresar en la escritura pública de hipoteca el 
por ciento de la propiedad que se intentaba 

gravar.   
 

En esencia, el foro primario determinó que la hipoteca era 

inválida y la finca no garantizaba la deuda que Roque Velázquez 

asumió frente a Maldonado.  

En desacuerdo, el 13 de junio de 2018, Maldonado acudió 

ante nosotros mediante el recurso que nos ocupa.  En este aduce 

que: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al decretar, 

bajo las disposiciones de la Regla 49.2 (a), (e) y (f) 
de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. III, R. 49.2 

(sic), el relevo de la Sentencia Parcial dictada el 28 
de agosto de 2014, notificada y archivada en autos 

el 2 de septiembre de 2014, que había declarado 

ha lugar la demanda en cobro de dinero y ejecución 
de hipoteca en cuanto al codemandado Héctor 

Roque Velázquez condenándolo al pago de la suma 
de $408,620.80 más intereses acumulados.  

Mediante la Sentencia Parcial Enmendada 
erróneamente se decretó inválida la hipoteca que 

grava las dos fincas adquiridas por el codemandado 
al resolver que para que la misma hubiese sido 

válidamente constituida debía expresar que sólo 
garantizaba la porción de terreno que no había sido 

vendida o debieron haber comparecido todas las 
personas que habían adquirido mediante 

compraventa porciones alícuotas y, además, que al 
momento de presentarse el acta de subsanación el 

 
13 El TPI enumeró detalladamente las más de 100 personas que adquirieron 

porciones alícuotas mediante escritura pública entre los años 1996-1998.  

Véase, págs. 379-384 de la sentencia apelada. 
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codemandado Roque Velázquez no era el dueño de 
las fincas, aun cuando ninguna de esas 

controversias estaban planteadas ante el TPI y con 
anterioridad habían sido resueltas sosteniendo la 

validez de la hipoteca.   
 

Cometió error el Tribunal de Primera Instancia al 
resolver que los intereses pactados en la obligación 

son improcedentes por ser usureros, a pesar de 
que ninguna de las partes en el litigio lo planteó y, 

en consecuencia, la parte apelante nunca tuvo la 
oportunidad de expresar su posición en cuanto a 

dicho argumento ni defenderse de tal aseveración 
lo que constituye una violación al debido proceso 

de ley. 

 

Por su parte, el 13 de julio de 2018, algunos de los vecinos 

de la finca La Cachimba, sin someterse a la jurisdicción, 

presentaron su contestación a la apelación.  Estancias del Paraíso, 

Inc. también presentó su alegato.  Con el beneficio de la 

comparecencia de las partes, resolvemos.   

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

En nuestro ordenamiento jurídico la hipoteca se concibe 

como un derecho real, de naturaleza accesoria e indivisible, y de 

constitución registral.  Ésta garantiza una obligación pecuniaria y 

recae directamente sobre bienes inmuebles, ajenos y enajenables, 

que permanecen en la posesión del propietario o titular. Dist. 

Unidos Gas v. Sunc. Declet Jiménez, 196 DPR 96, 110 (2016), 

citando a Westernbank v. Registradora, 174 DPR 779, 784 (2008) 

(Per Curiam).  La constitución de las hipotecas depende de varios 

requisitos, a saber:   

1. que se constituya para asegurar el 

cumplimiento de una obligación principal;   
 

2. que la cosa hipotecada pertenezca en 

propiedad al que la hipoteca;   
 

3. que las personas que constituyan la hipoteca 

tengan la libre disposición de sus bienes o en 

caso de no tenerla, se hallen legalmente 

autorizadas para ello; y   
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También es necesario que la hipoteca conste en escritura 

pública y que la escritura se inscriba en el Registro de la 

Propiedad. Arts. 1756 y 1774 del Código Civil, 31 LPRA secs. 5001 

y 5042; Arts. 182 y 188 de la Ley Hipotecaria, supra, secs. 2601 

y 2607, respectivamente.  Véase, además, Bco. Central Corp. v. 

Yauco Homes, Inc., 135 DPR 858 (1994). 

 Conforme a lo anterior, la hipoteca presupone la existencia 

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

responde con todos sus bienes presentes y futuros.  Por tanto, el 

acreedor hipotecario tiene el derecho de hacer efectivo su crédito 

contra todo el patrimonio del deudor y, además, posee un derecho 

real sobre un bien determinado que responde de la deuda, aunque 

haya pasado a manos de un tercero.  Romero v. S.L.G. Reyes, 

164 DPR 721, 737 (2005).  En otras palabras, el derecho de 

hipoteca se define como un derecho real que sujeta o vincula lo 

hipotecado, cualquiera que sea su titular, al poder de exigir 

eventualmente la realización de su valor en garantía de la 

efectividad de alguna obligación dineraria.  R & G Premier Bank  v. 

Registradora, 158 DPR 241 (2004).   

Debido a su carácter accesorio, la hipoteca no es 

independiente de la vigencia de la obligación principal; está sujeta 

a la obligación principal en su existencia y extinción.  Westernbank 

v. Registradora, supra, págs. 784-785.   El contrato de hipoteca 

supone la existencia de dos figuras jurídicas: la obligación 

principal y la hipoteca en sí, que sirve de garantía al acreedor de 

la primera.  No se concibe una hipoteca sin obligación 

garantizada.  Liechty v. Descartes Saurí, 109 DPR 496 (1980).      

 A tenor con lo anterior, el principio de especialidad es la 

exigencia que tiene un sistema registral para la especificación e 

individualización de las fincas, derechos y titulares. L.R. Rivera 
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Rivera, Derecho Registral Inmobiliario Puertorriqueño, 2da ed., 

San Juan, PR, Jurídica Editores, 2002, pág. 211.  Este principio 

requiere que los documentos presentados en el registro sean 

claros y específicos en cuanto al contenido del derecho, extensión 

y titularidad.  Pagán Hernández v. Registradora, 177 DPR 522, 

534 (2009). El Art. 92 de la Ley de Hipotecaria, 30 LPRA sec. 

2313, dispone: 

Partes indivisas de finca; expresión precisa de 

porción alícuota. 
 

Las inscripciones de partes indivisas de una 
finca o derecho precisarán la porción alícuota de 

cada condueño en términos matemáticos 
expresados en por ciento o fracción. 

 

Por ello, una hipoteca otorgada por uno de varios dueños 

que poseen una propiedad en común proindiviso, grava solamente 

el interés individual del hipotecante en ella.  Martínez v. Pirallo, 

61 DPR 91, 93 (1942).  No hay duda alguna de que el condómino 

puede hipotecar su parte en la comunidad.  No obstante, cuando 

es un condómino quien hipoteca sin la intervención de los demás 

condueños, la hipoteca así constituida no se fija sobre ninguna 

parte determinada de la finca, ya que el derecho del condueño es 

el de una cuota abstracta en la propiedad, que recae sobre la 

totalidad de ésta. Por consiguiente, al constituir hipoteca sobre 

esa cuota, el gravamen flota sobre la finca en la misma forma que 

el derecho sobre el cual se constituye.  Enríquez v. Registrador, 

65 DPR 407 (1945). 

Por otro lado, la Regla 16.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 16.1, regula el mecanismo de acumulación de parte 

indispensable en un pleito y dispone que éstas son “personas que 

tengan un interés común sin cuya presencia no pueda adjudicarse 

la controversia”.  Una parte indispensable es aquella “de la cual 

no se puede prescindir y cuyo interés en la cuestión es de tal 
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magnitud, que no puede dictarse un decreto final entre las otras 

partes sin lesionar y afectar radicalmente sus derechos”. López 

García v. López García, 2018 TSPR 57, ___ DPR ___ (2018); 

Vilanova et al. v. Vilanova et al., 184 DPR 824, 839 (2012), 

citando a García Colón et al. v. Sucn. González, 178 DPR 527, 548 

(2010).  Así, los intereses de esa parte “podrían quedar destruidos 

o inevitablemente afectados por una sentencia dictada estando 

esa persona ausente del litigio”. (Cita omitida).   Vilanova et al. v. 

Vilanova et al., supra.  Se ha indicado que, “en ausencia de parte 

indispensable el tribunal carece de jurisdicción sobre la persona.” 

García Colón et al.  v. Sucn. González, supra, pág. 548.   Por tal 

razón, la sentencia que se emita en ausencia de parte 

indispensable es nula. Íd.  Por eso, si la parte es indispensable, 

tiene que ser traída al pleito por la parte demandante porque la 

omisión de así hacerlo constituye una violación del debido proceso 

de ley. Íd.     

Ahora bien, la determinación de si procede o no la 

acumulación de una parte indispensable depende de las 

circunstancias particulares que se presenten en cada caso. 

Romero v. S.L.G. Reyes, supra, pág. 732.  Consecuentemente, el 

tribunal debe hacer un análisis cuidadoso de distintos factores 

como el tiempo, lugar, modo, alegaciones, prueba, clase de 

derechos, intereses en conflicto, resultado y formalidad. J.A. 

Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, 

Pubs. J.T.S. 2011, T. II, pág. 695.14 

 
14 Como sabemos, la falta de parte indispensable constituye una defensa 

irrenunciable que puede presentarse en cualquier momento durante el proceso.  

Incluso, los foros apelativos, pueden y deben levantar motu proprio la falta de 

parte indispensable en un pleito, ya que ésta afecta la jurisdicción del tribunal.  

Acevedo Feliciano v. Iglesia Católica, 2018 TSPR 106, 200 DPR ___ (2018); 

García Colón v. Sucn. González, supra, pág. 548.  
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Por último, la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 49.2, permite que dentro del término de seis (6) meses 

de haberse llevado a cabo el procedimiento o registrado la 

sentencia u orden, se alegue al menos una de las siguientes 

razones:   

(a) Error, inadvertencia, sorpresa o negligencia 
excusable;   

 
(b) descubrimiento de evidencia esencial que, a 

pesar de una debida diligencia, no pudo haber 

sido descubierta a tiempo para solicitar un 
nuevo juicio de acuerdo con la Regla 48 de este 

apéndice; 
  

(c) Fraude, falsa representación u otra conducta   
impropia de una parte adversa;  

 
(d) nulidad de la sentencia; 

  
(e) la sentencia ha sido satisfecha, renunciada o se 

ha cumplido con ella, o la sentencia anterior en 
que se fundaba ha sido revocada o de otro modo 

dejada si efecto, o no sería equitativo que la 
sentencia continúe en vigor.  

 

(f) cualquier otra razón que justifique la concesión 
de un remedio contra los efectos de una 

sentencia.   
  

32 LPRA Ap. V. R. 49.2.  

  Esta regla permite a los tribunales dejar sin efecto una 

sentencia, orden o procedimiento por causa justificada. Piazza v. 

Isla del Río, Inc., 158 DPR 440, 448 (2003); Ortiz Serrano v. Ortiz 

Díaz, 106 DPR 445, 449 (1977).  Además, permite hacer un 

balance entre dos intereses en conflicto: de una parte, que toda 

litigación sea concluida y tenga finalidad; y de otra, que en todo 

caso se haga justicia. Náter v. Ramos, 162 DPR 616 (2004); 

Piazza v. Isla del Río, Inc., supra.  Aun cuando se demuestre la 

existencia de uno de los fundamentos expuestos en la Regla 49.2 

de Procedimiento Civil, es una decisión discrecional del tribunal 

relevar a una parte de los efectos de una sentencia, salvo que se 

trate de nulidad o una sentencia que ya ha sido satisfecha. Náter 



 
 

 

KLAN201800610 
    

 

17 

v. Ramos, supra; Rivera v. Algarín, 159 DPR 482 (2003).  

Específicamente, se ha aclarado que la Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil, supra, no es una llave maestra para reabrir a 

capricho el pleito ya adjudicado y echar a un lado una sentencia 

correctamente dictada. Ríos v. Tribunal Superior, 102 DPR 793, 

794 (1974).   

A la luz de la normativa antes expuesta, resolvemos.  

En su escrito, el apelante entiende que el TPI no tenía la 

facultad para dejar sin efecto los dictámenes emitidos 

anteriormente durante la tramitación del presente caso.  Alega 

que en los hechos que informa esta causa no está presente 

ninguna de las circunstancias contempladas por la Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil, supra. 

Tras un análisis concienzudo de la controversia bajo nuestra 

consideración, colegimos que procede revocar la Sentencia Parcial 

Enmendada apelada.  El expediente revela que la determinación 

del TPI es una procesalmente incorrecta.  Veamos. 

En primer orden, cabe destacar que el referido 

pronunciamiento enmendó una sentencia final y firme de manera 

sumaria.  En todo procedimiento adversativo se tiene que notificar 

apropiadamente a las partes cuyos derechos se pudieran ver 

afectados por la reclamación presentada.  Así, tendrán la 

oportunidad de presentar sus argumentos. 

En su dictamen, el TPI pretendió resolver múltiples asuntos 

del caso, el cual lleva más de 20 años en litigio, con el propósito 

de hacer justicia.  Al respecto, expresó que: “…el caso ha 

demorado por las complicaciones inherentes a no hacer negocios 

claros y por la anuencia de las partes y el tribunal…”.   

No obstante, el denegar sumariamente la solicitud de los 

vecinos de la finca La Cachimba sobre nulidad de sentencia y 
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“enmendar” o decretar el relevo de la Sentencia Parcial emitida en 

el 2014, fue una decisión errónea.  Naturalmente, para poder 

dirimir la solicitud de los vecinos comuneros resulta esencial su 

inclusión en la demanda, toda vez que sus derechos propietarios 

puede verse adversamente afectados.    

De otro lado, resulta necesario expresar que el dictamen 

apelado es, en muchos aspectos, contradictorio.  Tómese por 

ejemplo que el foro a quo decretó la nulidad de la Sentencia Parcial 

de 2014 bajo el fundamento de que, ni la escritura de hipoteca, ni 

el acta de subsanación eran válidas.  No obstante, modificó el por 

ciento de interés pactado libremente en un pagaré incluido en la 

escritura de hipoteca que declaró nula.  El foro primario determinó 

que se pactaron intereses por encima de los permitidos por 

nuestro ordenamiento jurídico.  Esta es otra razón por la cual la 

sentencia apelada, en estricto derecho, es insostenible.   

En fin, no hay duda de que el mecanismo de relevo de 

sentencia es procedente bajo el fundamento de nulidad de la 

sentencia.  Los argumentos de los vecinos son válidos. Estos 

establecieron, al menos, la existencia de un interés legítimo sobre 

los terrenos en controversia.  Ciertamente, constituyen parte 

indispensable que debió haber sido debidamente acumulada en la 

presente causa.  De hecho, la propia Jueza lo acepta en la decisión 

apelada.  Ante ello, lo único que podía hacer el TPI era decretar la 

nulidad de la Sentencia por falta de parte indispensable.   

Por tanto, somos del criterio que erró el TPI al “relevar” o 

“enmendar” el dictamen emitido el 28 de agosto de 2014 de forma 

sumaria, sin el beneficio de la comparecencia de los aludidos 

vecinos. 
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DICTAMEN 

Por los fundamentos antes expresados, se revoca la 

Sentencia Parcial Enmendada impugnada.  Se devuelve el caso 

para la continuación de los procedimientos conforme lo aquí 

resuelto. 

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

Tribunal de Apelaciones.  

La Jueza Soroeta Kodesh disidente con voto escrito. 

   

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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Sobre: 
Cobro de Dinero y 

Ejecución de 
Hipoteca  

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Colom García, la Jueza 
Domínguez Irizarry y la Jueza Soroeta Kodesh  
 
 

VOTO DISIDENTE DE LA  
HON. IRENE S. SOROETA KODESH 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de febrero de 2020. 

Muy respetuosamente disiento del curso decisorio que toma 

la mayoría del Panel en la que revoca la Sentencia Parcial 

Enmendada aquí impugnada y devuelve el caso al foro primario para 

la continuación de los procedimientos.  Ante las circunstancias 

particulares de este caso, me veo en la obligación de escribir por 
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separado para plasmar mi postura, ahora como voto disiente, en el 

caso de epígrafe.15 

Mediante un recurso de apelación, comparece el Sr. Juan 

Maldonado Figueroa (en adelante, el apelante).  Solicita la 

revocación de una Sentencia Parcial Enmendada emitida el 9 de 

mayo de 2018 y notificada el 14 de mayo de 2018, por el Tribunal 

de Primera Instancia (en adelante, TPI), Sala de Guayama.  A través 

del dictamen apelado, el TPI declaró No Ha Lugar una solicitud de 

nulidad de sentencia y desestimación presentada por varios vecinos 

de la finca en cuestión.  A su vez, el foro primario enmendó la 

Sentencia Parcial dictada previamente el 28 de agosto de 2014, a 

tenor con lo provisto en la Regla 49.2 (a) (e) y (f) de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V R 49.2.  Consecuentemente, el foro a quo 

determinó que la escritura de hipoteca otorgada entre el apelante y 

el Sr. Héctor Roque Velázquez (en adelante, el señor Roque 

Velázquez) era nula, toda vez que estos no eran los dueños de la 

totalidad del predio que se intentaba gravar.  Asimismo, el foro 

primario estableció que el interés del diez por ciento (10%) anual 

acordado por las partes de epígrafe eran improcedentes como 

cuestión de derecho por constituir usura.   

Por los fundamentos que expreso a continuación, modificaría 

la Sentencia Parcial Enmendada apelada a los únicos efectos de 

revocar la determinación relativa a los intereses usureros y, así 

modificada, confirmaría la misma.   

I. 

 Según se desprende del expediente de autos, el presente caso 

posee un extenso tracto procesal de aproximadamente veinte (20) 

años de litigo.  Por lo tanto, me limitaré a reseñar los hechos 

 
15 Originalmente, el caso de autos fue asignado a mi atención como Jueza 

Ponente.  Sin embargo, emito este voto disidente por no contar con los votos de la 

mayoría y quedar, pues, en la minoría. 
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esenciales y el trámite procesal atinente a la controversia planteada 

en el recurso de epígrafe.   

El 23 de diciembre de 1998, el apelante incoó una Demanda 

sobre cobro de dinero en contra del señor Roque Velázquez, su 

esposa, la Sra. Lydia María Ortiz González (en adelante, el 

matrimonio Roque-Ortiz); el Sr. William Roque Velázquez y su 

esposa, la Sra. Belkyes Flores García (en adelante, el matrimonio 

Roque-Flores); así como en contra de las Sociedades Legales de 

Bienes Gananciales compuesta por ambos matrimonios.16  En 

síntesis, alegó que el matrimonio Roque-Ortiz le compró dos (2) 

fincas ubicadas en el Municipio de Arroyo, de 146.20 y 130.10 

cuerdas respectivamente, por el precio de $690,000.00, y no pagó 

en su totalidad la deuda a la que se obligó mediante un pagaré al 

portador con garantía hipotecaria.  Adujo que dicho matrimonio era 

responsable de las cantidades reclamadas en la Demanda de autos 

por ser los deudores originales.  A su vez, el apelante arguyó que el 

matrimonio Roque-Flores asumió la deuda en cuestión al momento 

de adquirir las fincas del matrimonio Roque-Ortiz.  A raíz de lo 

anterior, el apelante reclamó el pago de la cantidad total de 

$475,976.62, desglosada de la manera siguiente: $372,076.62 de 

principal; $35,000.00 de intereses acumulados hasta el momento 

de la presentación de la Demanda de epígrafe; y $68,900.00 en 

concepto de costas, gastos y honorarios de abogado.17     

El 17 de septiembre de 1999, el matrimonio Roque-Ortiz 

contestó la Demanda.  En síntesis, arguyó que la propiedad en 

cuestión fue vendida al matrimonio Roque-Flores, con la aprobación 

del apelante, razón por la cual no respondía por la deuda reclamada.  

De otra parte, el 21 de julio de 2000, el Sr. Julio R. Benítez Torres, 

 
16 Posteriormente, el peticionario enmendó la Demanda para incluir a las personas 

que adquirieron terrenos por compraventa efectuada por el matrimonio Roque-

Ortiz en la finca en controversia.   
17 Véase, Demanda, Anejo 1 del Apéndice del recurso de apelación, págs. 1-6.   



 
 

 

KLAN201800610 
    

 

23 

notario ante quien fue otorgado el pagaré con garantía hipotecaria, 

y la escritura de compraventa y constitución de hipoteca, presentó 

una Demanda de Intervención.  Afirmó que la hipoteca adolecía de 

defecto, toda vez que la misma no hizo constar que, en efecto, se 

constituía una garantía hipotecaria y se omitió distribuir el monto 

de la hipoteca entre las dos (2) propiedades objeto del negocio.  Por 

las razones anteriores, solicitó al TPI la intervención en el pleito de 

epígrafe para, en su día, requerir la firma de las partes en el 

documento conducente a corregir dicho defecto.18 

Luego de varios trámites procesales, el 27 de febrero de 2001, 

el señor Roque Velázquez interpuso una Solicitud de Sentencia 

Sumaria.19  En esencia, sostuvo que procedía dictar sentencia a su 

favor, toda vez que hubo un cambio en la persona del deudor con el 

consentimiento del apelante.  Al respecto, reiteró que, como ya no 

era el dueño de la referida propiedad, no era responsable de la deuda 

reclamada.  El 17 de abril de 2001, el apelante se opuso a la aludida 

petición de sentencia sumaria mediante la presentación de una 

Contestación a Solicitud de Sentencia Sumaria.20  La solicitud de 

sentencia sumaria fue denegada por el foro apelado el 15 de julio de 

2002. 

 Por su parte, el 12 de julio de 2002, el notario interventor, el 

señor Benítez Torres, incoó una Moción de Sentencia Sumaria 

Parcial.  En particular, requirió al TPI que ordenara la otorgación de 

un acta aclarando la escritura de hipoteca otorgada el 16 de octubre 

de 1996.21  La petición del notario fue concedida por el foro primario 

 
18 El 23 de marzo de 2001, la aludida Demanda fue enmendada.  Véase, Demanda 
de Intervención Enmendada, Anejo 6 del Apéndice del recurso de apelación, págs. 

58-61.   
19 Véase, Solicitud de Sentencia Sumaria, Anejo 5 del Apéndice del recurso de 

apelación, págs. 26-57.  Junto a su solicitud anejó los siguientes documentos: 

Escritura de Compraventa e Hipoteca otorgada el 16 de octubre de 1996; Escritura 
de Compraventa en Común Pro-Indiviso otorgada el 9 de junio de 1997; y Escritura 

de Compraventa en Común Pro-Indiviso otorgada el 11 de julio de 1997. 
20 Véase, Contestación a Solicitud de Sentencia Sumaria, Anejo 7 del Apéndice del 

recurso de apelación, págs. 62-78. 
21 Véase, Moción de Sentencia Sumaria Parcial, Anejo 8 del Apéndice del recurso 

de apelación, págs. 79-108.  Junto a su solicitud incluyó los siguientes 
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mediante una Orden Enmendada emitida el 14 de agosto de 2003.  

Con posterioridad, la Demanda de autos fue enmendada para añadir 

la causa de acción de ejecución de hipoteca.  

 Transcurridos varios años de litigio, múltiples incidentes 

procesales, la celebración de diversas vistas en su fondo y la 

presentación de distintas mociones dispositivas por las partes de 

epígrafe, el 28 de agosto de 2014, notificada el 2 de septiembre de 

2014, el TPI emitió una Sentencia Parcial.22  Mediante la misma, el 

foro a quo resolvió y ordenó lo que se transcribe a continuación: 

Luego de celebrada la vista de 10 de junio de 

2014, la parte demandada aceptó adeudarle a la 
parte demandante la cantidad de $408,620.80 
por concepto de principal al 17 de octubre de 

1997, lo que al 10% de interés anual según lo 
pactado en el pagaré establece un “per diem” 

diario de $110.41 desde el 17 de octubre de 1997 
hasta el 10 de junio de 2014 para un total de 
5,154 días los cuales totalizan $632,404.92 de 

intereses acumulados, lo que sumado al principal 
totaliza $1,041,000.00 de principal e intereses y 
$69,800.00 por concepto de costas, gastos y 

honorarios de abogados.  (Énfasis nuestro). 
 

Encaminados los trámites de ejecución de sentencia de rigor, 

el 1 de julio de 2015, el matrimonio Roque-Flores solicitó al TPI que 

decretara nula la Orden y Mandamiento dictada previamente para la 

venta en pública subasta de los bienes inmuebles concernidos, toda 

vez que estos no eran propiedad del señor Roque Velázquez.  

También le requirió al foro de instancia que dejara sin efecto 

cualquier subasta pública pautada.  Al respecto, precisó que las 

propiedades que se pretendían ejecutar le pertenecían en común 

proindiviso a este y a su esposa, así como a la comunidad 

denominada Estancias del Paraíso, Inc.23  Mediante una Resolución 

 
documentos: Escritura de Compraventa e Hipoteca otorgada el 16 de octubre de 

1996; Certificación del Registro de la Propiedad relativa a la finca 109, expedida el 

14 de junio de 2000; y Certificación del Registro de la Propiedad relativa a la finca 
4,933, expedida el 16 de junio de 2000. 
22 Véase, Sentencia Parcial, Anejo 24 del Apéndice del recurso de apelación, págs. 

230-232. 
23 Véase, Solicitud para que se Decrete Nula Venta en Pública Subasta de Bienes 
Inmuebles, Anejo 28 del Apéndice del recurso de apelación, págs. 251-255. 
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y Orden dictada el 26 de agosto de 2015 y notificada el 14 de 

septiembre de 2015, el TPI dejó sin efecto la aludida Orden y 

Mandamiento por ser nula.  Ello así, debido a que los inmuebles 

atañidos no eran propiedad del señor Roque Velázquez, contra quien 

se dictó previamente una Sentencia el 28 de agosto de 2014.  No 

obstante, el TPI reconsideró dicha determinación mediante una 

Resolución emitida el 11 de agosto de 2016, en la que expresó lo que 

sigue a continuación: 

…[P]rocedemos a declarar NO HA LUGAR a la solicitud 
de nulidad de venta en pública subasta de los bienes 
inmuebles interpuesta por los codemandados, Sr. 

William Roque Velázquez y su esposa Sra. Berkyes 
Noelia Flores García.  Por consiguiente, se declara Ha 

Lugar la Moción Validando Adjudicación de Subasta 
presentada el 29 de octubre de 2015 por la parte 
demandante de epígrafe, además, se deja sin efecto 

Resolución emitida el 29 de agosto de 2015, reducida a 
escrito el 9 de septiembre de 2015.24 

 

Al cabo de diversos trámites procesales, y luego de aquilatar 

la extensa prueba testifical y documental relacionada al caso de 

autos, el 9 de mayo de 2018, el TPI emitió la Sentencia Parcial 

Enmendada apelada.  En apretada síntesis, el foro primario decretó 

el relevo de la Sentencia Parcial emitida el 28 de agosto de 2014.  

Además, plasmó las siguientes determinaciones de hechos, las 

cuales, por su pertinencia, citamos in extenso: 

28. El 16 de octubre de 1996, la parte demandante y 
Don Héctor Roque Velázquez, por sí y en 
representación a su esposa Doña Lydia María Ortiz 

González, otorgaron ante el notario Julio R. Benítez 
Torres la escritura número 2 de compraventa e 
hipoteca. 

29. Don Juan Maldonado y Doña Antonia Santana 
Quiñonez vendieron una finca radicada en el Bo. 

Yaurel con cabida de 146.20 cuerdas (en adelante 
La Finca) y una porción de terreno conocida por el 
nombre de La Cachimba (en adelante La Cachimba) 

también en el Bo. Yaurel compuesto por 130.10 
cuerdas. 

30. Los compradores, Don Héctor y Doña Lydia 
pagaron $1,000.00 quedando a deber $689,000.00 
garantizados por un pagaré hipotecario. 

 
24 Véase, Resolución, Anejo 34 del Apéndice del recurso de apelación, págs. 270-

282. 
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31. El 16 de octubre de 1996, Don Héctor Roque 
firmó un pagaré al portador por la suma de 

$689,000.00. 
32. Surge del pagaré que las partes pactaron que 

durante el primer año dicha suma no devengaría 
intereses, al segundo año devengaría el 10% 
anual hasta su saldo total.  La fecha de 

vencimiento del pagaré era el 16 de octubre de 
1998. 

33. El acreedor hipotecario es el propio 

demandante, en la venta no medió institución 
financiera alguna, ni para prestar dinero ni para 

garantizar el préstamo. 
34. El 29 de diciembre de 1996, los compradores 

pagaron $90,000.00 31(sic) para ser abonados a la 

deuda. 
35. El 29 de enero de 1997 pagaron $1,229.45 por 

concepto de contribuciones y energía eléctrica. 
36. El 16 de mayo de 1997, los compradores hicieron 

un segundo pago en abono de la deuda a Juan 

Maldonado por $100,000.00. 
37. El 9 de julio de 1997, Don Héctor Roque Velázquez 

y Doña Lydia María Ortiz González, vendieron a 

Don William Roque Velázquez y Belkys Flores 
García, su participación en las fincas, que según 

surge de la escritura es el 63.42607% de La Finca 
y el 80.05452 de La Cachimba. 

38. El precio de venta fue de $509,000.00 que serían 

pagados de la siguiente forma, $10,000.00 para los 
vendedores y $499,000.00 para saldar la deuda 
con Don Juan Maldonado. 

39. La referida escritura aclara que Don William y 
Doña Belkys habían adquirido previamente 

4.78796% de La Finca y 2.859185% de La 
Cachimba. 

40. El 11 de julio de 1997, Don William Roque y Doña 

Belkys Flores García, vendieron a Don Juan 
Maldonado y a Doña Antonia Santana Quiñonez 

5.027366133% de La Finca por $20,000.00. 
41. El 11 de julio de 1997, hicieron otro pago de 

$50,000.00 en abono de la deuda a Don Juan 

Maldonado. 
42. El 6 de agosto de 1997 pagaron $25,000.00 a Juan 

Maldonado en abono a la deuda. 

43. El 2 de febrero de 1998, William Roque Velázquez 
pagó $15,000.00 a Juan Maldonado en abono a la 

deuda. 
44. El 3 de abril de 1998, William Roque Velázquez 

pagó a Juan Maldonado $15,000.00 en abono de la 

deuda. 
45. Al momento de presentar la demanda, el 22 de 

noviembre de 1998, la parte demandante alegó que 
la deuda totalizaba $373,076.62. 

46. El 25 de enero de 2000, entró al Registro de la 

Propiedad copia certificada de la escritura número 
dos otorgada en Caguas ante notario Julio R. 
Benítez Torres sobre hipoteca constituida por los 

esposos Roque-Ortiz a favor del portador, por la 
suma de $690,000 vencedero el 16 de octubre de 

1998. 
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47. El 26 de julio del 2000, la parte demandante 
presentó al tribunal un escrito jurado solicitando 

una orden de cese y desista para que los 
comuneros cesaran de construir y revender la 

propiedad, entre otras cosas. 
48. Del escrito jurado surgen todas aquellas personas 

con interés propietario en las fincas objeto de esta 

acción por haber adquirido porciones alícuotas 
mediante escritura pública.  (enumeraremos a 
estos compradores, al final de las determinaciones 

de hecho). 
49. El 31 de enero de 2003, el tribunal ordenó a Juan 

L. Maldonado Figueroa, Antonia Santana 
Quiñones, Héctor Roque Velázquez, Lydia María 
Ortiz González, Nereida Ortiz, Roberto Alicea Soto, 

Efraín Ortiz Nieves, Elvin R. Cora Negrón, Gloria E. 
Castillo, Michelle Roldán Lisboa, Yexi A. Soto 

Figueroa, Héctor Romero Alicea, Ramiro Burgos 
Suárez, Rosa Torres Vázquez, José Luis Rodríguez 
Cora, Wilma Yolanda García González, comparecer 

y suscribir escritura aclaratoria necesaria para la 
inscripción de la hipoteca objeto de ejecución en 
este caso. 

50. El 22 de agosto de 2003, ante el notario Julio 
Benítez Torres se otorgó el Acta de Subsanación 

donde comparecieron como deudores hipotecarios 
Don Héctor Roque y Doña Lydia María Ortiz y se 
corrigió la escritura número 2 otorgada el 16 de 

octubre de 1996. 
51. En el Acta de Subsanación comparecen como 

terceros adquirientes únicamente a los 

compradores de porciones alícuotas que 
inscribieron sus compraventas en el Registro de la 

Propiedad. 
52. Los terceros adquirientes según el Acta de 

Subsanación son Roberto Alicea Soto, Nereida 

Ortiz Galarza, José Luis Rodríguez Cora, Wilma 
Yolanda García González, Efraín Ortiz Nieves, 

Ramiro Burgos Suárez, Rosa Torres Vázquez, 
Michelle Roldán Lisboa, Elvin Cora Negrón, Gloria 
E. Castillo Berdecía, Héctor Romero Alicea, Yexi A. 

Soto Figueroa, Daniel Cardona Soto y Carmen 
Lydia Quiñones.  

53. Surge del Acta de Subsanación que los terceros 

adquirientes comparecen a los fines de prestar su 
consentimiento para que los errores que adolece la 

Escritura de Hipoteca número 2 sean subsanados 
de forma que pueda ser inscrita en el Registro de la 
Propiedad. 

54. En Corte abierta el 24 de enero de 2005, Juan 
Maldonado y William Roque y Belkys Aponte, a 

través de sus representantes legales, estipularon lo 
siguiente: 

6. Se vendieron dos fincas en la suma de 

$690,000.00 
7. De octubre 1996 a octubre 1997 la deuda 

estaba exenta del pago de intereses. 

8. Durante el año que no había que pagar 
intereses los codemandados abonaron un total 

de $286,000.00 a la deuda. 
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9. Existe un pagaré de octubre de 1996 con 
vencimiento a octubre de 1998. 

10. Los abonos efectuados entre octubre 1997 
a diciembre 1998 son los siguientes: 

j. El 2 de febrero de 1998 los 
codemandados hicieron un abono de 
$15,000.00 

ii. El 3 de abril de 1998 otro abono de 
$15,000.00 

iii. El 2 de julio de 1998 $1,923.08 

iv. El 21 de diciembre de 1998 se hizo un 
abono final de $5,000.00 

v. El total de abonos asciende a 
$322,923.08 

28. Al restar los abonos estipulados hasta diciembre 

de 1998, la deuda a esa fecha asciende a 
$366,076.92. 

29. El 4 de mayo de 2005, se enmendó la demanda 
para incluir la acción de Ejecución de Hipoteca a 
traer al pleito como demandados a los dueños 

registrales. 
30. El 31 de mayo de 2005, este tribunal ordenó al 

Registrador de la Propiedad que hiciera una 

Anotación Preventiva de Pleito Pendiente sobre La 
Cambicha y La Finca. 

31. Enmendada la demanda se emplazó a Nereida Ortiz 
Galarza, Yexi Soto Figueroa, Héctor Romero Alicea, 
Roberto Alicea Soto, Miguel Ángel Ortiz Rodríguez, 

Ramiro Burgos Suárez, Lydia María Ortiz González, 
Héctor Roque Velázquez, Elvin Cora Negrón, Gloria 
E. Castillo Berdecía, Rosa Torres Vázquez, Vilma 

Yolanda García González, José Luis Rodríguez 
Cora, Belkis Flores García, William Roque 

Velázquez, Nayda Alicea Sánchez, William Del 
Moral Colón, Daniel Cardona Soto, Carmen Lydia 
Quiñones Galarza, Efraín Ortiz B Nieves, Michelle 

Roldán Lisboa. 
32. El 6 de junio de 2013, la codemandada Lydia María 

Ortiz González falleció. 
33. El 30 de octubre de 2013, Don Héctor Roque y 

Doña Evelyn Enid Roque Ortiz herederos 

universales de Doña Lydia María repudiaron la 
herencia. 

34. El 10 de junio de 2014, el Sr. Héctor Roque 

Velázquez en corte abierta a través de su 
abogado el Lcdo. Colón Ortiz aceptó la deuda y 

se allanó a que se dictara sentencia en su 
contra. 

35. El 28 de agosto de 2014, el tribunal dictó una 

sentencia notificada el 2 de septiembre de 2014, 
donde recoge esta aceptación.  (Énfasis nuestro).25 

 

El TPI estableció que, al momento de presentar ante el 

Registro de la Propiedad el Acta de Subsanación para corregir la 

escritura de hipoteca en controversia, las fincas que se pretendían 

 
25 Véase, Sentencia Parcial Enmendada, Anejo 40 del Apéndice del recurso de 

apelación, págs. 375-379. 
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gravar ya no pertenecían íntegramente ni al apelante, ni al señor 

Roque Velázquez, sino que existían además alrededor de cien (100) 

dueños comuneros.  Por lo tanto, los otorgantes solo podían 

hipotecar los porcientos que sus fracciones alícuotas sumaran.  En 

torno a este particular, el foro primario destacó que, para que la 

referida hipoteca prevaleciera había dos (2) escenarios posibles, a 

saber: (i) traer a todos los comuneros para que prestaran su 

anuencia; o (ii) expresar en la escritura pública de hipoteca el 

porciento de la finca que se pretendía gravar.  En fin, el foro a quo 

concluyó que la hipoteca era inválida y la propiedad no garantizaba 

la deuda que el señor Roque Velázquez asumió frente al apelante.  

Por otro lado, el foro apelado, motu proprio, determinó que la 

contratación original entre las partes de epígrafe pactó intereses al 

diez por ciento (10%), es decir, por encima de los permitidos por la 

ley general y la ley especial.  Enfatizó que, al referido pacto, no le 

eran de aplicación ninguna de las excepciones a la ley de usura.  

Sobre el particular, el TPI detalló que la tasa reportada por la Federal 

Home Loan Mortgage Corporation para el 1996, fluctuó entre 7.0% y 

8.32%, para un promedio anual de 7.81%.  Consecuentemente, de 

conformidad con el Código Civil y la doctrina aplicable, decretó que, 

a pesar de que los intereses pactados fueron ilegales, ello no hacía 

nula la obligación original.  Añadió que, al ser una defensa 

irrenunciable, tenía la obligación de ordenar la eliminación de los 

intereses y el pago del veinticinco por ciento (25%) de la deuda 

existente al Gobierno de Puerto Rico.  Por ende, estableció que, dado 

a que la última cantidad estipulada de la deuda era $366,076.92, el 

veinticinco por ciento (25%) que debía ser pagado por el matrimonio 

Roque-Ortiz al Gobierno de Puerto Rico ascendía a $91,519.23, y la 

cantidad que debía pagársele al apelante era $274,557.69.    
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 Inconforme con la anterior determinación, el 13 de junio de 

2018, el apelante presentó el recurso de epígrafe en el que adujo que 

el TPI cometió los siguientes errores: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al decretar, bajo 

las disposiciones de la Regla 49.2 (a), (e) y (f) de 
Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. III, R. 49.2 (sic), el 
relevo de la Sentencia Parcial dictada el 28 de agosto de 

2014, notificada y archivada en autos el 2 de septiembre 
de 2014, que había declarado ha lugar la demanda en 

cobro de dinero y ejecución de hipoteca en cuanto al 
codemandado Héctor Roque Velázquez condenándolo al 
pago de la suma de $408,620.80 más intereses 

acumulados. Mediante la Sentencia Parcial Enmendada 
erróneamente se decretó inválida la hipoteca que grava 

las dos fincas adquiridas por el codemandado al 
resolver que para que la misma hubiese sido 
válidamente constituida debía expresar que sólo 

garantizaba la porción de terreno que no había sido 
vendida o debieron haber comparecido todas las 
personas que habían adquirido mediante compraventa 

porciones alícuotas y, además, que al momento de 
presentarse el acta de subsanación el codemandado 

Roque Velázquez no era el dueño de las fincas, aun 
cuando ninguna de esas controversias estaban 
planteadas ante el TPI y con anterioridad habían sido 

resueltas sosteniendo la validez de la hipoteca.   
 
Cometió error el Tribunal de Primera Instancia al 

resolver que los intereses pactados en la obligación son 
improcedentes por ser usureros, a pesar de que 

ninguna de las partes en el litigio lo planteó y, en 
consecuencia, la parte apelante nunca tuvo la 
oportunidad de expresar su posición en cuanto a dicho 

argumento ni defenderse de tal aseveración lo que 
constituye una violación al debido proceso de ley. 

 

Subsiguientemente, el 13 de julio de 2018, algunos de los 

vecinos de las fincas concernidas, sin someterse a la jurisdicción de 

este Tribunal, presentaron una Contestación a Recurso de Apelación.  

Ese mismo día, Estancias del Paraíso, Inc., presentó su Alegato.26  A 

su vez, el 3 de agosto de 2018, el apelante instó una Réplica a Moción 

Informativa de los Vecinos de la Finca La Cachimba y a Alegato de 

 
26 La referida corporación comprende sesenta y nueve (69) vecinos de las fincas 

Yaurel y la Cachimba relacionados a este caso.  En su escrito, esencialmente nos 

solicita que confirmemos la Sentencia Parcial Enmendada.  Destaca que la 

mayoría de las personas que compraron participaciones alícuotas de las 

mencionadas fincas entre los años 1996-1998, cuyos derechos podrían verse 

adversamente afectados con su venta en pública subasta, nunca fueron incluidos 
en el presente pleito.  Añade que, a su entender, lo que existe entre el apelante y 

el matrimonio Roque-Ortiz es una deuda personal, toda vez que la hipoteca nunca 

cobró vida. 
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Estancias del Paraíso, Inc.  Con el beneficio de la comparecencia de 

las partes, reseño el derecho aplicable al caso de epígrafe.   

II. 

A. 

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, 

31 LPRA sec. 3371; García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 

886 (2008); Collazo Vázquez v. Huertas Infante, 171 DPR 84, 102 

(2007).  Existe un contrato cuando concurren los siguientes 

requisitos: (1) consentimiento de los contratantes; (2) objeto cierto 

que sea materia del contrato; y (3) causa de la obligación que se 

establezca.  Art. 1213 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3391; García 

Reyes v. Cruz Auto Corp., supra, a la pág. 885; Rivera v. PRAICO, 

167 DPR 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 LPRA 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 LPRA sec. 3372; Coop. Sabaneña v. 

Casiano Rivera, 184 DPR 169, 173 (2011); Guadalupe Solís v. 

González Durieux, 172 DPR 676, 683 (2007); Álvarez v. Rivera, 165 

DPR 1, 17 (2005).   

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 LPRA sec. 3375; 
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Collazo Vázquez v. Huertas Infante, supra, a la pág. 103; López v. 

González, 163 DPR 275, 282 (2004).  En torno a este particular, 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 DPR 686, 

693 (2008).  

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 

DPR 503, 513 (2007); S.L.G. Irizarry v. S.L.G. García, 155 DPR 713, 

725-726 (2001).  A tales efectos, el Artículo 1233 del Código Civil 

dispone lo siguiente: “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 evidente de los contratantes, prevalecerá 

ésta sobre aquéllas”.  Art. 1233 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

3471.   

Sobre la anterior disposición, 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, a las págs. 513-519.  

B. 
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El ordenamiento jurídico aplicable establece normas dirigidas 

a evitar la práctica de la usura que, en términos generales, consiste 

en el cobro de interés excesivo en un préstamo.  Como veremos, en 

particular, los Artículos del 1649 al 1657 del Código Civil de Puerto 

Rico, 31 LPRA secs. 4591-4599, exponen las disposiciones dirigidas 

a evitar la usura.   

De entrada, cabe destacar que el Artículo 1644 del Código 

Civil de Puerto Rico, 31 LPRA. sec. 4571, dispone que “[e]l que recibe 

en préstamo dinero u otra cosa fungible, adquiere su propiedad, y 

está obligado a devolver al acreedor otro tanto de la misma especie 

y calidad.”  Por su parte, el Artículo 1649 del Código Civil de Puerto 

Rico, 31 LPRA sec. 4591, establece los parámetros en la fijación del 

interés legal sobre préstamos y otras obligaciones al disponer lo que 

sigue a continuación:     

A falta de un contrato previo escrito, el tipo de interés 
sobre préstamos o prórrogas de dinero o mercancías 
o sobre cualquier clase de obligación o contrato será 

de seis dólares ($6) anuales sobre cada cien dólares 
($100) o sobre su equivalente en valor, y al mismo 

tipo por una suma mayor o menor, o por un período 
más largo o más corto; Disponiéndose, sin embargo, 
que no podrá fijarse un tipo de interés, por convenio 

especial, que sea mayor de nueve (9) dólares anuales 
sobre cada cien (100) dólares o sobre su equivalente 

en valor, cuando el capital objeto del préstamo o del 
convenio no exceda de $3,000 y de ocho (8) dólares 
anuales por cada cien (100) dólares, cuando pase de 

dicha cantidad.  Dentro de los límites que por este 
título se fijan, será legal descontar letras y pagarés y 
otras obligaciones análogas.     

 

Asimismo, mediante el Artículo 1652 del Código Civil de 

Puerto Rico, 31 LPRA sec. 4594, la Asamblea Legislativa adoptó 

normas dirigidas a evitar el cobro de intereses usurarios o excesivos, 

que sobrepasan las tasas máximas establecidas por ley, así como 

también a sancionar económicamente a aquellos que pretenden 

gestionar dicho cobro en los tribunales, al proveer que:   

Excepto como queda autorizado por la sec. 4593 de este 
título, ninguna persona podrá exigir o recibir, directa o 

indirectamente, dinero o mercancías, a un tipo de 
interés mayor por el préstamo o la prórroga del 
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préstamo de algún dinero, que el tipo fijado por las secs. 
4591 a 4599 de este título.  Nada de lo contenido en 

estas secciones se interpretará en el sentido de prohibir 
la venta de efectos al contado a un precio más bajo que 

al crédito.     
 

Ningún contrato en el cual se reserve, acepte o asegure, 

o se convenga en reservar, aceptar o asegurar, un tipo 
de interés mayor que el que se permite por las secs. 
4591 a 4599 de este título, podrá hacerse efectivo en un 

tribunal de Puerto Rico, sino por el importe del capital 
adeudado; y el tribunal deberá, además, disponer en la 

sentencia condenando al deudor al pago del capital que 
el acreedor recobre solamente de su deudor el setenta y 
cinco (75) por ciento de dicho capital y que el veinticinco 

(25) por ciento restante sea adjudicado y recobrado por 
el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, quien podrá 

obtener mandamiento de ejecución, del mismo modo 
que el demandante, y sin preferencia sobre el montante 
adjudicado a éste, para hacer efectivo el veinticinco (25) 

por ciento así adjudicado.     
 

Los derechos definidos en esta sección no son 

renunciables.     
 

Por consiguiente, los intereses pactados de forma usuraria no 

hacen nula la obligación reclamada ni tampoco impiden su cobro 

por la vía judicial.  No obstante, por constituir un préstamo usurario 

un contrato con causa ilícita, sus efectos han sido regulados de 

forma tal que ningún contrato que viole las normas sobre usura 

puede hacerse efectivo en nuestros tribunales, sino por el importe 

del capital adeudado.  J.E. Candal & Co. v. Rivera, 86 DPR 508, 517 

(1962).  En ese caso, el tribunal deberá disponer en la sentencia, 

además de condenar al deudor al pago del capital adeudado, que el 

acreedor recobre únicamente el setenta y cinco por ciento (75%) de 

dicho capital, siendo el veinticinco por ciento (25%) restante 

adjudicado y recobrado por el Estado Libre Asociado.  Giráu v. 

González, 73 DPR 410, 414-415 (1952).  Sin embargo, el poseedor 

de un pagaré en que se fijan intereses en exceso de los permitidos 

por ley, puede liberarse de tal penalidad si al reclamar el pago por 

la vía judicial limita su reclamación de intereses en la demanda al 

tipo de interés máximo que podría recobrar bajo el Artículo 1649 del 

Código Civil, supra.     
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De tratarse de un pagaré que fija un interés que excede el 

máximo autorizado por ley, no puede hacerse efectivo el cobro sino 

solamente en lo dispuesto en el Artículo 1652, supra.  Es decir, 

solamente puede cobrarse el importe del capital adeudado y 

distribuirse el pago en un setenta y cinco por ciento (75%) para el 

acreedor y veinticinco por ciento (25%) a favor del Estado Libre 

Asociado.  Velázquez v. C. Jiménez, Inc., 113 DPR 667, 674 

(1982).  Ello así, toda vez que en casos donde haya una obligación 

en la cual se pactaron intereses usurarios, no procede ningún pago 

de interés y solamente se puede obligar al deudor al pago del 

principal.  En fin, un contrato usurario de préstamo no puede 

hacerse efectivo en nuestros tribunales, sino por el importe del 

capital adeudado.  Giráu v. González, supra.   

Así pues, una renuncia efectiva al cobro de intereses 

usurarios, no solo le releva de las penalidades, sino que le permite 

recobrar la cuantía de intereses, a tenor con el Artículo 1654 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 4596, que dispone que:     

A cualquier persona que reembolsase o devolviese algún 

dinero, mercancías u otras cosas tomadas, aceptadas o 
recibidas en violación de las secs. 4591 a 4599 de este 

título, o que, por medio de un documento entregado a 
la otra parte del contrato, ya antes de iniciarse el 
juicio para la suspensión de la validez del mismo, o ya 

antes de que, en un juicio iniciado para hacer 
cumplir el contrato interponga el demandado como 
defensa la acusación de usura, o que renunciase de 

una manera efectiva el derecho a interés, descuento 
o valor reservado o retenido en violación de dichas 

secciones, se le relevará de futura multa, penalidad o 
castigo, y el contrato desde la fecha del reembolso, 
devolución o renuncia por escrito, será válido y 

efectivo.27  (Énfasis nuestro).   
 

Conforme a lo anterior, para ser eximido de la penalidad, el 

acreedor deberá renunciar al cobro del interés en exceso al permitido 

por ley antes de iniciarse el juicio.  En la alternativa, de haber 

comenzado el juicio, el acreedor podrá renunciar a los intereses 

 
27 Véase, Perdomo Álvarez v. Sucn. Matilde Cintrón, 114 DPR 126, 130 (1983).   
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usurarios antes de que el demandado interponga la usura como 

defensa.   

Cónsono con los principios de derecho antes detallados, 

procedo a aplicarlos a la controversia de autos.     

III. 

La contención principal del apelante es que en el caso de autos 

no existe fundamento alguno que justificara dejar sin efecto varios 

pronunciamientos previamente emitidos por el TPI, los cuales eran 

decisiones finales, firmes e inapelables.28  Luego de examinar 

cuidadosamente el expediente de autos y analizar las alegaciones de 

las partes, a tenor con el marco jurídico previamente esbozado, 

estimo que procede la modificación del dictamen impugnado, no sin 

antes destacar el trámite judicial tortuoso y largo que ha 

caracterizado el pleito de epígrafe.   

En primer lugar, cabe resaltar que de la Minuta de la vista de 

estado de los procedimientos celebrada el 10 de junio de 2014, surge 

que el señor Roque Velázquez se allanó a que se dictara sentencia 

en su contra.  Además, su representación legal reconoció que la 

cantidad reclamada a esa fecha era $1,041,025.00, y $68,900.00 

como producto del 10% del pagaré y los intereses, honorarios y 

costas, según pactado.29  Del mismo modo, del expediente de autos 

surge una moción en la cual el señor Roque Velázquez solicitó que 

se dictara sentencia en su contra.  En su escrito, este aceptó ser un 

deudor solidario del apelante, por no haberse extinguido la 

obligación principal.30  En consecuencia, el TPI actuó conforme a lo 

solicitado y dictó Sentencia Parcial el 28 de agosto de 2014.   

 
28 Las decisiones a las cuales se refiere el apelante son las siguientes: Orden 
Enmendada del 14 de agosto de 2003; Resolución del 27 de febrero de 2012; 

Sentencia Parcial del 28 de agosto de 2014; y Resolución del 11 de agosto de 2016. 
29 Véase, Minuta, Anejo 22 del Apéndice del recurso de apelación, págs. 225-227; 

véase, además, determinación de hecho número 34 de la Sentencia Parcial 
Enmendada apelada, Anejo 40 del Apéndice del recurso de apelación, pág. 379.     
30 Véase, Solicitud para que se Dicte Sentencia, Anejo 23 del Apéndice del recurso 

de apelación, págs. 228-229.   
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Ahora bien, mediante el dictamen apelado, se decretó la 

nulidad de la hipoteca que gravaba las dos (2) fincas en cuestión.  

La consecuencia directa de esa decisión es que la referida propiedad 

no garantiza la deuda que el señor Roque Velázquez aceptó.  Aunque 

entiendo que no intervendría con dicha determinación por estimar 

razonable tal proceder, discuto brevemente lo relacionado a este 

asunto. 

Del expediente de autos se desprende que, al momento en que 

el Acta de Subsanación de la escritura de Compraventa e Hipoteca 

otorgada el 22 de agosto de 2003 fue presentada en el Registro de la 

Propiedad, ya este informaba que existían otros dueños de la 

propiedad sobre partes alícuotas del mismo terreno.  No obstante, 

la referida escritura no especificó, ni aludió a que se estuviera 

gravando solo la participación que todavía no había sido traspasada 

a los cerca de cien (100) nuevos comuneros.  Luego de un examen 

del Acta de Subsanación, entiendo que, si bien a esta comparecieron 

los dueños cuyas compraventas estaban inscritas en el Registro de 

la Propiedad a los fines de prestar su anuencia para que la hipoteca 

entrara con carácter preferente, de la misma se desprende que se 

ofrecieron en garantía las dos (2) fincas concernidas en su totalidad, 

sin describir la participación específica que interesaba hipotecar el 

matrimonio Roque-Ortiz.31  Como bien señaló el TPI, este no podía 

gravar lo que ya no le pertenecía.  Por lo tanto, la escritura es 

inválida. 

De otra parte, el apelante impugnó la determinación del foro 

primario al aplicar lo dispuesto en el Artículo 1652 del Código Civil, 

supra, sobre los intereses en exceso de los permitidos por legislación 

sobre usura.  Planteó que no se debió eliminar su reclamación sobre 

los intereses acordados entre las partes.  Le asiste la razón. 

 
31 Véase, Acta de Subsanación, Anejo 41 del Apéndice del recurso de apelación, 

págs. 392-401.   
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A tales efectos, los intereses sobre el principal reclamados por 

el apelante en la Demanda de epígrafe son a razón del diez (10%) por 

ciento anual, contados a partir del 16 de octubre de 1997, hasta el 

día de su total pago.  Con relación a ello, el foro primario determinó 

que dicho acuerdo era contrario a derecho, toda vez que el interés 

legal vigente al momento de otorgarse la escritura en cuestión era 

un promedio de siete punto ochenta y uno por ciento (7.81%).  Sin 

embargo, el TPI destacó que los referidos intereses ilegales no hacían 

nula la obligación original.  Acentuó que el efecto era que la 

obligación podía hacerse efectiva solo por el importe del capital 

adeudado, es decir $366,076.92.  Además, aplicó la penalidad que 

dispone el Artículo 1652 del Código Civil, supra.  A mi juicio, erró el 

TPI al así actuar. 

Es norma trillada que los contratos son ley entre las partes.  

En el presente caso, los matrimonios Maldonado-Santana y Roque-

Ortiz firmaron un acuerdo sobre la tasa de interés aplicable a su 

negocio jurídico.  Específicamente, estipularon que la obligación 

devengaría intereses al 10% anual.  En dicho negocio jurídico, no 

medió ninguna institución financiera como prestamista.  Además, el 

propio señor Roque Velázquez reconoció adeudarle las cantidades 

pactadas con el apelante, reconocimiento que quedó avalado 

mediante Sentencia Parcial emitida por el TPI.  Si bien reconozco la 

doctrina contra los intereses usureros, las particularidades del 

presente caso demuestran que las partes de epígrafe tenían 

conocimiento de los términos y condiciones del negocio jurídico 

efectuado, y aceptaron imponer el mencionado interés anual.  Por 

consiguiente, a la luz de la normativa antes expuesta, el mencionado 

convenio obliga a los contratantes con carácter de finalidad.  En 

consecuencia, el matrimonio Roque-Ortiz es responsable de cumplir 

fielmente con lo que, de manera libre y voluntaria, se comprometió 

a pagar al apelante, según estipulado en el Pagaré Hipotecario al 
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Portador otorgado el 16 de octubre de 1996, con vencimiento al 16 

de octubre de 1998.32  En vista de todo lo anterior, estimo que es 

resulta forzoso concluir que el TPI incidió al concluir que los 

intereses pactados entre las partes eran contrarios a derecho. 

     

IV. 

 En mérito de lo antes expresado, a mi juicio, se modifica la 

Sentencia Parcial Enmendada a los únicos efectos de revocar la 

determinación referente a los intereses usureros.  Así modificada, 

confirmaría el dictamen apelado. En consecuencia, 

respetuosamente disiento del dictamen emitido por la mayoría de 

este Panel por entender que no procede revocar ninguna parte del 

dictamen emitido por el foro a quo.    

 

 

Irene S. Soroeta Kodesh 

Jueza de Apelaciones   

 
32 Véase, Escritura Número Dos Sobre Compraventa e Hipoteca, Apéndice del 

recurso de apelación, págs. 33-43. 


