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Sobre: 
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Ejecución de 
Hipoteca 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Colom García, la Jueza 

Soroeta Kodesh y el Juez Sánchez Ramos  
  

Soroeta Kodesh, Jueza Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de febrero de 2020. 

Mediante un recurso de certiorari presentado el 12 de 

noviembre de 2019, comparece el Sr. Roberto Soto Carreras (en 

adelante, el peticionario).  Nos solicita que revisemos una Orden 

dictada el 8 de octubre de 2019 y notificada el 10 de octubre de 2019 

por el Tribunal de Primera Instancia (en adelante, TPI), Sala de 

Arecibo.  Por medio del dictamen recurrido, el TPI ordenó al Registro 

de la Propiedad entender como no puesta una condición sine qua 

non para que no opere como impedimento en contra de la Autoridad 

para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico (en adelante, 

AFVPR) y en aras de poder ejecutar el lote objeto de la Demanda que 

inició el pleito de autos. 
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Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

expide el auto de certiorari y se confirma el dictamen recurrido.   

I. 

 El 30 de julio de 2009, la AFVPR incoó una Demanda en cobro 

de dinero y ejecución de hipoteca en contra de Paseos La Mancha 

Inc. (en adelante, Paseos), el peticionario y otros.  De entrada, alegó 

que el 4 de febrero de 2004, suscribió un contrato de préstamo de 

construcción con el peticionario, Presidente de Paseos La Mancha 

Inc., garantizado mediante hipoteca para gravar un predio de 

terreno segregado de la finca #5783 sito en el Municipio de Ciales, 

que a su vez se encontraba pendiente de inscripción en el Registro 

de la Propiedad de Manatí.  Manifestó que los codemandados 

suscribieron contratos de garantía en los que se obligaron a 

responder solidaria y personalmente por las obligaciones de Paseos.  

Explicó que Paseos se atrasó en el desarrollo del proyecto de vivienda 

de interés social, según los términos de tiempo pactados en la 

obligación asumida.  Debido al incumplimiento del aludido contrato 

de préstamo, la AFVPR declaró la deuda como una líquida, vencida 

y exigible, por lo que aceleró su pago.   

 Al cabo de numerosos trámites procesales, el 23 de 

septiembre de 2015, notificada el 6 de octubre de 2015, el TPI dictó 

una Sentencia Sumaria en la que declaró Ha Lugar la solicitud de 

sentencia sumaria incoada por la AFVPR y ordenó lo que sigue: 

a.  Se les ordena a los demandados a pagar a la 
Autoridad la cantidad de $2,129,388.18 por 

incumplir con los términos del Préstamo y de la 
Hipoteca;  

 

b.  Se le ordena a Paseos, Soto Carreras y Chabrier a 
pagar solidariamente a la Autoridad $2,000,000.00 

por los daños ocasionados al otorgar la Permuta;  
 
c.  Se declara nula la Escritura núm. 2 de Permuta de 

23 de abril de 2011 y se le ordena a las partes 
otorgantes de la Permuta a devolver las prestaciones 
objeto de la Permuta;  
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d.  Se les ordena a los demandados a realizar, a su 
costo, todos los actos y otorgar todos los 

instrumentos públicos necesarios para que la 
Propiedad se inscriba en el Registro de la Propiedad 

a nombre de Paseos de la Mancha, Inc.  
 
e.  Se le ordena al Registrador de la Propiedad a que se 

abstenga de inscribir o deje sin efecto la inscripción 
de la Escritura núm. 2 de Permuta de 23 de abril de 
2011 (presentada al Asiento 648 del Diario 314);  

 
f.  Se declara nula la Escritura núm. 5 de Hipoteca de 

7 de marzo de 2014;  
 
g.  Se le ordena al Registrador de la Propiedad a que se 

abstenga de inscribir o deje sin efecto la inscripción 
de la Escritura núm. 5 de Hipoteca de 7 de marzo 

de 2014 (presentada al Asiento 1591, del Diario 
322);  

 

h.  Se le ordena al Registrador de la Propiedad a 
inscribir con rango de primera la Escritura núm. 8 
de Primera Hipoteca de 4 de febrero de 2004 

(presentada al Asiento 917 del Diario 323);  
 

i.  Se le ordena al alguacil del Tribunal a proceder con 
la ejecución y venta de la Propiedad en pública 
subasta conforme a la Ley Hipotecaria y del Registro 

de la Propiedad de Puerto Rico. 
 

Subsecuentemente, el 14 de octubre de 2016, notificada el 17 

de octubre de 2016, el TPI dictó una Orden y un Mandamiento para 

que se inscribiera en el Registro de la Propiedad con rango preferente 

la Escritura Núm. 8 de Primera Hipoteca de 4 de febrero de 2004.  

La Orden y el Mandamiento fueron presentados ante el Registro de 

la Propiedad.  Al no recibirse notificación del Registro, la 

Registradora de la Propiedad informó que la escritura antes aludida 

no podía inscribirse debido a que no se había cumplido el requisito 

sine qua non del permiso de segregación expedido por la 

Administración de Reglamentos y Permisos (en adelante, ARPe). 

Con posterioridad, el 14 de diciembre de 2018, la AFVPR instó 

una solicitud de revisión administrativa ante la Oficina de Gerencia 

de Permisos (en adelante, OGPe) en la que solicitó que se dejara sin 

efecto la condición sine qua non del permiso de segregación.  Al cabo 

de varios trámites administrativos, el 15 de marzo de 2019, la OGPe 
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emitió una Resolución en la que concluyó que carecía de jurisdicción 

para revisar el permiso por ser tardía la solicitud de revisión. 

El 25 de septiembre de 2019, la AFVPR incoó una Moción en 

Solicitud de Ejecución de Sentencia.  Explicó que la condición sine 

qua non contenida en el permiso de segregación tenía el efecto de 

penalizar a la AFVPR ante el reiterado incumplimiento de Paseos y 

los codemandados.  Adujo que la condición aludida dejaba en 

control de los codemandados deudores hipotecarios el recobro de las 

cuantías concedidas por el TPI en el pleito de autos.  En vista de lo 

anterior, solicitó que se le ordenara por segunda ocasión a la 

Registradora de la Propiedad, “ante el proceder fraudulento de los 

codemandados”, que entendiera por no puesta la condición sine qua 

non e inscribiera con rango preferente la Escritura Núm. 8 de 4 de 

febrero de 2004. 

Así las cosas, el 8 de octubre de 2019, notificada el 10 de 

octubre de 2019, el TPI dictó una Orden y, en lo atinente al recurso 

que nos ocupa, dispuso como sigue: 

Vista la Moción en Solicitud de Ejecución de Sentencia y 
conforme a la Sentencia emitida el 23 de septiembre de 

2015, notificada el 22 de junio de 2016, y tomando en 
consideración la conducta fraudulenta de los 
demandados y que la Autoridad para el 

Financiamiento de la Vivienda (AFVPR) solicita la 
ejecución de la sentencia para poder recobrar los 

fondos públicos que fueron desembolsados para la 
construcción de un proyecto de interés social; se le 
ordena a la Honorable Registradora de la Propiedad, 

Registro de la Propiedad de Manatí, que entienda la 
condición sine qua non  como no puesta para que no 

opere contra la AFVPR como impedimento para ejecutar 
el lote objeto de la demanda y cuya segregación surge 
del mismo permiso.  Es contrario a derecho y a la 

política pública que el “lote” pueda deshacerse bajo 
condiciones extraregistrales que están bajo el 

control del deudor y que, de aplicarse en contra de 
la compareciente, afecta su derecho a la ejecución 
de la sentencia y el recobro de fondos públicos.  

(Énfasis nuestro). 
 

Inconforme con la anterior determinación, el 12 de noviembre 

de 2019, los peticionarios presentaron el recurso de certiorari de 

epígrafe y adujeron que el TPI cometió dos (2) errores, a saber: 
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Erró el TPI al dictar una Orden que dispone dejar sin 
efecto la Cláusula SINE QUA NON cuando la jurisdicción 

recae en el procedimiento administrativo de la OGPe 
según jurisprudencia San Gerónimo Caribe Project v. 
ARPE, 174 DPR 518 (2008). 
 

Erró el TPI al dictar Orden dirigida al Registrador para 
dejar sin efecto la cláusula SINE QUA NON sin que se 

expidiera la notificación sobre la cualificación de la 
Escritura 17 indicando que la segregación no sería 
inscrita. 

 

Luego de solicitado un término adicional, el 6 de diciembre de 

2019, la AFVPR presentó una Moción de Desestimación y Oposición 

a Expedición de “Petición de Certiorari.”  Por su parte, el 24 de 

diciembre de 2019, el peticionario instó una Moción Solicitando Se 

De Por No Radicada Oposición a Petición de Certiorari.  El peticionario 

sostuvo que debía tenerse por no presentado el escrito en Oposición 

presentado por la recurrida.  Lo anterior, debido a que incluyeron 

en el Apéndice, documentos que no formaron parte del expediente 

del caso de autos ante el TPI.  A su vez, el 4 de febrero de 2020, la 

AFVPR incoó una Oposición a “Moción Solicitando Se De Por No 

Radicada Oposición a Petición de Certiorari” y Sanciones.   

Examinadas las posturas de las partes, declaramos No Ha 

Lugar la Moción Solicitando Se De Por No Radicada Oposición a 

Petición de Certiorari instada el 24 de diciembre de 2019 por el 

peticionario en torno a no dar por presentada la Oposición de la 

AFVPR.  Añadimos que los documentos relacionados a un trámite 

administrativo en cuanto al permiso de segregación se tienen por no 

puestos y en nada inciden sobre la disposición del recurso de 

epígrafe. 

Con el beneficio de los escritos de las partes, procedemos a 

exponer el derecho aplicable. 

II. 

A. 

El auto de certiorari, 32 LPRA sec. 3491 et seq., es el vehículo 

procesal extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor 
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jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido por un 

tribunal inferior.  Pueblo v. Aponte, 167 DPR 578, 583 (2006); Pueblo 

v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999).  Distinto al recurso de 

apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la facultad de 

expedir el auto de certiorari de manera discrecional.  Rivera Figueroa 

v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011).  En nuestro 

ordenamiento jurídico, esta discreción ha sido definida como una 

forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para 

llegar a una conclusión justiciera.  Lo anterior no significa poder 

actuar en una forma u otra, haciendo abstracción del resto del 

derecho, porque, ciertamente, eso constituiría un abuso de 

discreción.  Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009); 

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).  

Con el propósito de que podamos ejercer de una manera sabia 

y prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos que nos son planteados mediante el recurso 

de certiorari, la Regla 40 del Reglamento de nuestro Tribunal, 4 LPRA 

Ap. XXII-B R. 40, establece los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición de un auto de 

certiorari.  Esta Regla dispone lo que sigue a continuación:  

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. 
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(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.  4 LPRA Ap. XXII-
B R. 40.  

B. 

En repetidas ocasiones, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha expresado que en su misión de hacer justicia la discreción es el 

más poderoso instrumento reservado a los jueces.  Rodríguez v. 

Pérez, 161 DPR 637, 651 (2004); Banco Metropolitano v. Berríos, 110 

DPR 721, 725 (1981).  La discreción se nutre “de un juicio racional 

apoyado en la razonabilidad y fundamentado en un sentido llano de 

justicia; no es función al antojo o voluntad de uno, sin tasa ni 

limitación alguna”.  Pueblo v. Hernández García, 186 DPR 656, 684 

(2012), citando a Santa Aponte v. Srio. del Senado, 105 DPR 750, 

770 (1977); HIETel v. PRTC, 182 DPR 451, 459 (2011).  Asimismo, 

“no significa poder para actuar en una forma u otra, haciendo 

abstracción del resto del Derecho”.  Pueblo v. Hernández García, 

supra, citando a Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 

651, 658 (1997). 

En Pueblo v. Rivera Santiago, supra, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico indicó que existen ciertas guías para determinar cuándo 

un tribunal abusa de su discreción y, en torno a este particular, 

estableció lo siguiente:  

…[U]n tribunal de justicia incurre en un abuso de 
discreción, inter alia: cuando el juez no toma en cuenta 

e ignora en la decisión que emite, sin fundamento para 
ello, un hecho material importante que no podía ser 

pasado por alto; cuando el juez, por el contrario, sin 
justificación ni fundamento alguno, concede gran peso 
y valor a un hecho irrelevante e inmaterial y basa su 

decisión exclusivamente en éste, o cuando, no obstante 
considerar y tomar en cuenta todos los hechos 

materiales e importantes y descartar los irrelevantes, el 
juez los sopesa y calibra livianamente.  García v. Padró, 
supra, a la pág. 336; Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 

203, 211 (1990). 
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En el contexto de esa doctrina, debemos tener presente el 

alcance de nuestro rol como Foro Apelativo al intervenir 

precisamente con la discreción judicial.  Así pues, es norma 

reiterada que este Foro no habrá de intervenir con el ejercicio de la 

discreción del Tribunal de Primera Instancia, “salvo que se 

demuestre que hubo un craso abuso de discreción, prejuicio, error 

manifiesto o parcialidad”.  Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 

184 DPR 689, 709 (2012), citando a Lluch v. España Service Sta., 

117 DPR 729, 745 (1986). 

III. 

 Por estar estrechamente relacionados entre sí, discutiremos 

los señalamientos de error aducidos por el peticionario de manera 

conjunta.  En síntesis, el peticionario alegó que incidió el TPI al 

ordenarle a la Registradora de la Propiedad a tener por no puesta 

una condición sine qua non en el permiso de segregación y, por ende, 

inscribir con rango preferente la Escritura Núm. 8 de Primera 

Hipoteca de 4 de febrero de 2004.  Sostuvo que la Orden recurrida 

era nula, toda vez que el TPI actuó sin jurisdicción por falta de partes 

indispensables, Jardines de Ciales y Paseos, y debido a que le 

correspondía a la OGPe dejar sin efecto la condición sine qua non.  

No le asiste la razón al peticionario en sus planteamientos. 

 Hemos revisado cuidadosamente el tracto procesal del caso de 

autos y es incuestionable que la Orden recurrida se trata de un 

trámite postsentencia con miras a poder inscribir con rango 

preferente la Escritura Núm. 8 de Primera Hipoteca de 4 de febrero 

de 2004, según se ordenó en la Sentencia Sumaria dictada el 23 de 

septiembre de 2015.  Por consiguiente, en esta etapa de los 

procedimientos, entendemos que no era necesario incluir a la OGPe.  

Asimismo, las partes a las que alude el peticionario en su escrito 

fueron partes del pleito de epígarfe.  Además, los planteamientos en 
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torno a la inconstitucionalidad de la Orden recurrida resultan 

patentemente inmeritorios y no ameritan discusión alguna. 

Lo cierto es que a pesar de que la AFVPR prevaleció en el 

pleito, no ha podido recobrar un centavo de su acreencia.1  El foro 

primario ordenó la inscripción de la Escritura Núm. 8 de Primera 

Hipoteca de 4 de febrero de 2004 y, para que ello sea posible, se 

debe tener por no puesta la condición sine qua non del permiso de 

segregación.  La validez y eficacia de un permiso no debe quedar al 

arbitrio de una parte, mucho menos de aquella que no ha obrado 

con manos limpias y resultó ser la parte perdidosa en el litigio.  

Resolver lo contrario, equivale a negarle la posibilidad a la parte que 

resultó victoriosa de cobrar su acreencia.  Asimismo, los tribunales 

tienen la facultad de emitir las órdenes que sean necesarias con el 

propósito de hacer valer su autoridad y evitar una grave injusticia. 

Por todo lo antes expuesto, concluimos que el foro primario 

actuó correctamente al dictar la Orden recurrida.  De acuerdo con 

el marco jurídico antes expuesto y luego de revisar el derecho 

aplicable y los parámetros que provee la Regla 40 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, supra, no encontramos razón alguna 

en el expediente ante nuestra consideración para determinar que el 

TPI abusó de su discreción.  En ausencia de una demostración clara 

de que el TPI hubiera actuado arbitraria, caprichosamente, abusado 

de su discreción o equivocado en la interpretación o aplicación de 

cualquier norma de derecho, procede expedir el auto de certiorari 

solicitado y confirmar la Orden recurrida. 

IV. 

En virtud de los fundamentos antes expresados, se expide el 

auto de certiorari y se confirma el dictamen recurrido. 

 
1 No pasan por inadvertidas las reiteradas acciones dilatorias y cuestionables de 

los codemandados que han prolongado innecesariamente el pleito de autos.   
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 Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


