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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de septiembre de 2022. 

Luna Performance II LLC (Luna) solicita que este 

Tribunal revise la Orden que emitió el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Carolina (TPI), el 3 de agosto 

de 2022. En esta, el TPI declaró no ha lugar la Moción 

Reiterando Solicitud de Emplazamiento por Edicto. 

 Se expide el certiorari y se revoca la Orden del 

TPI. 

I. Tracto Procesal 

 El 19 de abril de 2022, Luna presentó una Demanda 

sobre Sustitución de Pagaré Extraviado (Demanda) contra 

John Doe y Jane Roe.1 Luna indicó que desconoce la 

identidad de los tenedores del pagaré hipotecario. 

 La Demanda concierne a un Pagaré que suscribieron 

el Sr. Francisco Encarnación Rodríguez (señor 

Encarnación) y la Sra. Olga Iris Flores Torres (señora 

 
1 Apéndice Petición de Certiorari, págs. 1-27. 
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Flores) el 22 de noviembre de 2013, pagadero a Santander 

Financial Services, Inc. (Santander).2 Para garantizar 

el Pagaré, el 22 de noviembre de 2013, el 

señor Encarnación y la señora Flores constituyeron una 

Hipoteca en Garantía de Pagaré.3 

El 23 de abril de 2021, Santander y Luna 

suscribieron un Loan and REO Purchase and Sale and 

Interim Service Agreement. Luna adquirió todos los 

derechos, intereses y responsabilidades de Santander 

sobre el Pagaré. 

Santander suscribió un Affidavit of Lost Mortgage 

Note (Declaración Jurada).4 Indicó que el Pagaré se 

extravió y que no lo negoció, transfirió ni entregó a 

persona alguna por sí, o por ninguno de sus 

representantes. 

El 19 de abril de 2022, Luna presentó una Solicitud 

de Emplazamiento por Edicto para emplazar a John Doe y 

Jane Roe, demandados desconocidos. 5El 20 de abril 

de 2022, el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de San Juan, emitió una Orden de Traslado a la Sala 

Superior de Carolina. Indicó que  

[…] a tenor con la Regla 3.3 de Procedimiento 

Civil dispone que los pleitos relacionados con 

el título o algún derecho o interés en bienes 

inmuebles deberá[n] presentarse en la sala en 

que radique el objeto de la acción o parte del 

mismo y en este caso corresponde a la sala 

indicada ya que el inmueble en cuestión está 

inmatriculado en el Registro de la Propiedad 

de Carolina.6 

 

El 1 de agosto de 2022, Luna presentó una Moción 

Reiterando Solicitud de Emplazamiento por Edicto.7 

 
2 Íd., pág. 7. 
3 Íd., págs. 10-27. 
4 Íd., págs. 5-6. 
5 Íd., págs. 28-33. 
6 Íd., págs. 34-35. 
7 Íd., págs. 36-41. 
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Nuevamente, solicitó que se emplazara por edicto a los 

demandados desconocidos, John Doe y Jane Roe. 

El 3 de agosto de 2022, el TPI emitió una Orden8 en 

la cual indicó: 

En el presente caso, se pretende sustituir un 

pagaré hipotecario pagadero a [Santander]. 

Suscrito por (sic.) y [Santander] y [el señor 

Encarnación] y la [señora Flores]. Ninguna de 

las partes antes mencionadas son parte del 

pleito. 

 

No ha Lugar a la solicitud de emplazar por 

edicto. 

 

En vista de lo anterior, el [TPI] concede [a 

Luna] 30 días para enmendar la Demanda, para 

incluir dichas partes indispensable[s]. 

Véase, Banco Popular vs. Ariel Colón Clavell, 

2011 TSPR 57.   

 

 El 8 de agosto de 2022, Luna presentó una Moción de 

Reconsideración.9 El 10 de agosto de 2022, el TPI la 

declaró no ha lugar.10 

Inconforme, el 23 de agosto de 2022, Luna presentó 

una Petición de Certiorari e indicó: 

Abusó de su discreción y erró en derecho el 

TPI al emitir orden denegando la solicitud de 

Luna para emplazamiento por edicto y 

determinar que hacen falta partes 

indispensables que impide que se ordene el 

emplazamiento por edicto. 

 

 En esa misma fecha, Luna presentó una Moción en 

Solicitud de Orden de Paralización en Auxilio de 

Jurisdicción. El 25 de agosto de 2022, este Tribunal la 

declaró no ha lugar. 

Con el beneficio de la comparecencia de Luna, se 

resuelve. 

II. Marco Legal 

A. Certiorari 

El auto de certiorari es el vehículo procesal 

mediante el cual este Tribunal puede revisar un dictamen 

 
8 Íd., pág. 42. 
9 Íd., págs. 43-52. 
10 Íd., pág. 53. 
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del tribunal inferior. IG Builders et al. v. BBVAPR, 

185 DPR 307, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 

176 DPR 913, 917 (2009). Este recurso se distingue por 

la discreción de este Tribunal para autorizar su 

expedición y adjudicar sus méritos. Íd., pág. 338. Esto 

es, distinto a las apelaciones, este Tribunal decide si 

ejerce su facultad de expedir el recurso. García v. 

Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 52.1, limita la autoridad de este Tribunal para 

revisar las órdenes y las resoluciones interlocutorias 

del TPI: 

El recurso de certiorari para revisar 

resoluciones u órdenes interlocutorias 

dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 

solamente será expedido por el Tribunal de 

Apelaciones cuando se recurra de una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 de 

este apéndice o de la denegatoria de una 

moción de carácter dispositivo. No obstante, 

y por excepción a lo dispuesto anteriormente, 

el Tribunal de Apelaciones podrá revisar 

órdenes o resoluciones interlocutorias 

dictadas por el Tribunal de Primera Instancia 

cuando se recurra de decisiones sobre la 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos 

esenciales, asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en 

casos de relaciones de familia, en casos que 

revistan interés público o en cualquier otra 

situación en la cual esperar a la apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la 

justicia. 

 

Sin embargo, la discreción no opera en lo abstracto. 

En aras de ejercer su facultad discrecional de atender 

o no las controversias que se le plantean a este 

Tribunal, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, dispone que se deben 

considerar estos factores: 

(A) Si el remedio y la disposición de la 

decisión recurrida, a diferencia de sus 

fundamentos, son contrarios a derecho. 
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(B) Si la situación de hechos planteada es la 

más indicada para el análisis del 

problema. 

 

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o 

error craso y manifiesto en la 

apreciación de la prueba por el Tribunal 

de Primera Instancia. 

 

(D) Si el asunto planteado exige 

consideración más detenida a la luz de 

los autos originales, los cuales deberán 

ser elevados, o de alegatos más 

elaborados. 

 

(E) Si la etapa del procedimiento en que se 

presenta el caso es la más propicia para 

su consideración. 

 

(F) Si la expedición del auto o de la orden 

de mostrar causa no causan un 

fraccionamiento indebido del pleito y una 

dilación indeseable en la solución final 

del litigio. 

 

(G) Si la expedición del auto o de la orden 

de mostrar causa evita un fracaso de la 

justicia. 

 

Ahora bien, esta regla no constituye una lista 

exhaustiva y ninguno de estos criterios es determinante 

por sí solo. García v. Padró, supra, pág. 335, n. 15. El 

Foro Máximo ha expresado que este Tribunal debe evaluar 

“tanto la corrección de la decisión recurrida, así como 

la etapa del procedimiento en que es presentada; esto, 

para determinar si es la más apropiada para intervenir 

y no ocasionar un fraccionamiento indebido o una 

dilación injustificada del litigio”. Torres Martínez v. 

Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). 

La interferencia de este foro con la facultad 

discrecional del TPI solo procede cuando este: 

“(1) actuó con prejuicio o parcialidad, (2) incurrió en 

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

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal 

o de derecho sustantivo”. Rivera y otros v. Bco. Popular, 

152 DPR 140, 155 (2000). Así, “las decisiones 
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discrecionales que toma el Tribunal de Primera Instancia 

no serán revocadas a menos que se demuestre que ese foro 

abusó de su discreción”. SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, 189 DPR 414, 434 (2013). Ello se debe a que 

“los foros apelativos no deben pretender administrar ni 

manejar el trámite regular de los casos ante el foro 

primario”. Íd. 

La determinación de que un tribunal abusó de su 

discreción está atada íntimamente al concepto de la 

razonabilidad. Íd., págs. 434-435. Nuestro Foro Más Alto 

definió la discreción como “una forma de razonabilidad 

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justiciera”. Íd., pág. 435; IG Builders et 

al. v. BBVAPR, supra, pág. 338. Además, explicó que la 

discreción se “nutr[e] 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”, así como tampoco implica 

“poder para actuar en una forma u otra, haciendo 

abstracción del resto del Derecho”. SLG Zapata-Rivera v. 

J.F. Montalvo, supra, pág. 435; Bco. Popular de P.R. v. 

Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 658 (1997). Por lo cual, 

el auto de certiorari debe usarse con cautela y solamente 

por razones de peso. Pérez v. Tribunal de Distrito, 

69 DPR 4, 18 (1948). 

B. Pagaré Extraviado 

El ordenamiento jurídico en Puerto Rico regula los 

supuestos en los cuales un instrumento negociable se 

extravía, así como el remedio que se concede en tales 

casos. Existen varias disposiciones al respecto. 

El Art. 122 de la Ley Núm. 210-2015, conocida como 

la Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria del 
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Ley 

Núm. 210-2015), 30 LPRA sec. 6172, establece que: 

Si todos o algunos de los instrumentos 

negociables se extraviaron o fueron 

destruidos, únicamente podrán cancelarse 

dichas inscripciones mediante la presentación 

de la sentencia final y firme debidamente 

certificada en la que se declaren extinguidas 

las obligaciones representadas por los 

referidos instrumentos. 

 

Por otro lado, la Regla 92.4 del Reglamento 

Núm. 8814 de 14 de septiembre de 2016, conocido como 

Reglamento General para la Ejecución de la Ley del 

Registro de la Propiedad Inmobiliaria (Reglamento 

Hipotecario), fija el procedimiento a seguir en las 

instancias en que un instrumento negociable se ha 

extraviado sin que la obligación se haya extinguido. A 

esos efectos, el estatuto señala: 

En caso de extravío o destrucción del 

instrumento negociable sin que se hayan 

extinguido las obligaciones representadas, se 

llevará el procedimiento según lo dispuesto en 

la Regla 122.1 de este [Reglamento 

Hipotecario]. Probados los hechos alegados, la 

sentencia o resolución que emita el Tribunal 

dispondrá para el otorgamiento del instrumento 

negociable sustituto. Bajo ninguna 

circunstancia se aceptará una copia del 

instrumento negociable extraviado como 

instrumento sustituto. 

 

Para tomar razón en el Registro de la 

sustitución, será necesario la presentación de 

la copia certificada de la escritura de 

sustitución de instrumento negociable en la 

cual el notario relacionará la sentencia, 

resolución u orden emitida por el Tribunal y 

certificará bajo su fe notarial que los tuvo 

ante sí. En la escritura de sustitución deberá 

comparecer el acreedor y el o los deudores. De 

no estar disponibles los deudores, comparecerá 

el Alguacil según lo ordene el Tribunal. Con 

la escritura se deberá acompañar copia del 

instrumento negociable sustituto. No será 

necesario acompañar los documentos judiciales 

como complementarios. El Registro consignará 

el nuevo número de testimonio o affidavit y 

sólo se pagarán los derechos correspondientes 

a una nota marginal sin cuantía. 
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De otra parte, la Regla 122.1 del Reglamento 

Hipotecario, supra, dispone lo siguiente: 

Cuando se haya extraviado el instrumento 

negociable garantizado con hipoteca o alguno 

de ellos, de ser varios, se instará acción 

judicial contra el último poseedor conocido de 

los instrumentos extraviados, y cualquier 

poseedor desconocido. Cuando el último 

acreedor conocido es una persona distinta a la 

que surge del Registro, también se deberá 

demandar y emplazar a éste. El Tribunal 

ordenará la publicación de edictos con arreglo 

a las normas de procedimiento civil vigentes. 

El edicto deberá contener el número de finca 

y sus datos registrales, datos de la escritura 

mediante la cual se constituyó la hipoteca y 

datos del instrumento negociable extraviado 

incluyendo el principal y el número de 

testimonio en virtud del cual quedó 

notarizado. 

 

Deberá alegarse y probarse que el crédito fue 

satisfecho y que los instrumentos se 

extraviaron. Si éstos nunca salieron de manos 

del deudor, se probará este hecho a 

satisfacción del Tribunal, iniciándose en este 

caso la acción judicial sólo contra personas 

desconocidas posibles poseedoras de los 

títulos extraviados. 

 

En el caso Popular Mortgage, Inc. v. Hon. Ariel 

Colón Clavell, 181 DPR 625 (2011), el foro local más 

alto se confrontó con una controversia sobre quién debe 

ser considerado el último poseedor del pagaré 

extraviado. En aquel caso, un matrimonio, como deudor, 

pagó la deuda hipotecaria garantizada por el pagaré, el 

cual era a favor de Doral Mortgage Corp. El pagaré se le 

extravió al matrimonio sin haberse cancelado. Años más 

tarde, estos refinanciaron la propiedad con Popular 

Mortgage, quien retuvo un dinero para llevar a cabo la 

cancelación del pagaré extraviado. Popular Mortgage 

presentó la demanda de cancelación incluyendo al 

matrimonio como demandados, así como a demandados 

desconocidos. Repasando a Torres v. Registrador, 65 DPR 

404 (1945), el Foro Máximo concluyó que la intención del 

legislador al establecer un procedimiento para la 
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cancelación de hipotecas en garantía de un pagaré 

extraviado o destruido fue asegurarles a quienes 

pudieran ser tenedores del pagaré extraviado o 

destruido, que sus derechos garantizados por el Registro 

de la Propiedad no se cancelarían sin su consentimiento. 

Por tanto, determinó que, donde el entonces vigente 

Art. 131.1 del Reglamento Hipotecario, supra, (ahora 

Regla 122.1) aludía al último poseedor conocido y 

cualquier poseedor desconocido del pagaré extraviado, 

debe entenderse que se refiere al último tenedor 

conocido y cualquier tenedor desconocido del instrumento 

extraviado. El Tribunal Supremo definió entonces el 

término “tenedor” respecto a un instrumento negociable 

como “la persona en posesión del mismo si el instrumento 

es pagadero al portador o, en el caso de un instrumento 

pagadero a una persona identificada, si la persona 

identificada está en posesión del mismo”. Ley 

Núm. 208-1995, conocida como Ley de Transacciones 

Comerciales, 19 LPRA sec. 408. “Es necesario, pues, que 

se traigan al pleito, como partes indispensables, al 

último acreedor conocido y al acreedor que conste en el 

Registro, si este último fuera una persona distinta al 

primero”. Popular Mortgage, Inc. v. Hon. Ariel Colón 

Clavell, supra. 

C. Emplazamiento por Edicto 

Según se destacó, en el caso de cancelación de 

pagarés extraviados el Reglamento Hipotecario requiere: 

primero, instar una acción judicial contra el último 

poseedor conocido de los títulos extraviados y contra 

cualquier poseedor desconocido; y segundo: ordenar la 

publicación de edictos con arreglo a las normas de 
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procedimiento civil vigentes relativas a las acciones 

contra personas desconocidas. 

Ello procura afianzar la garantía constitucional de 

que ninguna persona sea privada de su libertad o 

propiedad sin el debido proceso de ley. Sección 7 del 

Artículo II de la Constitución de Puerto Rico, al igual 

que las Enmiendas V y XIV de la Constitución de los 

Estados Unidos. En función de ello, se exige que un 

demandado sea notificado adecuadamente de una 

reclamación en su contra y que, además, se le conceda la 

oportunidad de ser oído antes de que sus derechos sean 

adjudicados. Lucero v. San Juan Star, 159 DPR 494 (2003). 

Esa exigencia constitucional se satisface mediante el 

emplazamiento. Íd.; Rodríguez v. Nasrallah, 118 DPR 93 

(1986). 

En lo pertinente, la Regla 4.6 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 4.6, dispone sobre el 

emplazamiento por edicto y su publicación lo siguiente: 

(a) Cuando la persona a ser emplazada esté 

fuera de Puerto Rico, o que estando en 

Puerto Rico no pudo ser localizada 

después de realizadas las diligencias 

pertinentes, o se oculte para no ser 

emplazada, o si es una corporación 

extranjera sin agente residente, y así se 

compruebe a satisfacción del tribunal 

mediante declaración jurada que exprese 

dichas diligencias, y aparezca también de 

dicha declaración, o de la demanda 

presentada, que existe una reclamación 

que justifica la concesión de algún 

remedio contra la persona que ha de ser 

emplazada, o que dicha persona es parte 

apropiada en el pleito, el tribunal podrá 

dictar una orden para disponer que el 

emplazamiento se haga por un edicto. No 

se requerirá un diligenciamiento 

negativo como condición para dictar la 

orden que disponga que el emplazamiento 

se haga por edicto. 

 

La orden dispondrá que la publicación se 

haga una sola vez en un periódico de 

circulación general de la Isla de Puerto 

Rico. La orden dispondrá, además, que 



 
 

 
KLCE202200933 

 

11 

dentro de los diez (10) días siguientes 

a la publicación del edicto se le dirija 

a la parte demandada una copia del 

emplazamiento y de la demanda presentada, 

por correo certificado con acuse de 

recibo o cualquier otra forma de servicio 

de entrega de correspondencia con acuse 

de recibo, siempre y cuando dicha entidad 

no posea vínculo alguno con la parte 

demandante y no tenga interés en el 

pleito, al lugar de su última dirección 

física o postal conocida, a no ser que se 

justifique mediante una declaración 

jurada que a pesar de los esfuerzos 

razonables realizados, dirigidos a 

encontrar una dirección física o postal 

de la parte demandada, con expresión de 

éstos, no ha sido posible localizar 

dirección alguna de la parte demandada, 

en cuyo caso el tribunal excusará el 

cumplimiento de esta disposición. 

[ ... ] 

(c) Cuando se trate de partes demandadas 

desconocidas su emplazamiento se hará por 

edictos en conformidad con lo dispuesto 

en esta regla, dándose cumplimiento 

sustancial a dichas disposiciones en todo 

lo posible. 32 LPRA Ap. V., R.4.6. 

(Énfasis suplido). 

 

A la luz de la normativa expuesta, se resuelve.  

III. Discusión 

 Se expide el auto de certiorari porque este 

Tribunal identificó un error de derecho que requiere 

corrección. Veamos. La controversia en cuestión consiste 

en determinar si el TPI se equivocó al: (a) denegar la 

Solicitud de Emplazamiento por Edicto a los demandados 

desconocidos, John Doe y Jane Roe; (b) requerirle a Luna 

que trajera como parte demandada a Santander como último 

acreedor y tenedor del pagaré; y (c) requerirle la 

comparecencia como partes indispensables a los titulares 

registrales de la propiedad en un procedimiento de 

cancelación de pagaré extraviado, cuando éstos no fueron 

los últimos poseedores o tenedores conocidos del mismo. 

El error se cometió, en parte.  

 Conforme al derecho expuesto en la Sección II (B) 

de esta Sentencia, cuando se está ante un pagaré 
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extraviado garantizado por hipoteca, sin que se hayan 

extinguido las obligaciones, la Ley Hipotecaria y su 

Reglamento exigen que se inste una acción judicial 

contra el último poseedor conocido y contra cualquier 

poseedor o tenedor desconocido. Una vez se dicta una 

sentencia firme a esos efectos, el Registrador de la 

Propiedad podrá proceder con la sustitución. 

En este caso, el TPI requirió que se trajeran como 

demandados al señor Encarnación y la señora Flores por 

ser quienes suscribieron el pagaré pagadero a favor de 

Santander y quienes a su vez son los titulares 

registrales de la propiedad. Apoyó su determinación en 

Popular Mortgage, Inc. v. Hon. Ariel Colón Clavell, 

supra. No tiene razón. 

La Regla 122.1 del Reglamento Hipotecario, supra, 

alude al último poseedor conocido y cualquier poseedor 

desconocido del pagaré extraviado, y el Tribunal Supremo 

determinó en Popular Mortgage, Inc. v. Hon. Ariel Colón 

Clavell, supra, que dicho concepto se refiere al último 

tenedor conocido y cualquier tenedor desconocido del 

instrumento extraviado. No hay duda de que, en este caso, 

el último tenedor conocido del pagaré extraviado fue 

Santander. Nótese que en la propia Demanda Luna alegó 

que el pagaré se extravió “sin que se conozca su paradero 

a pesar de los esfuerzos de Santander” y establece que 

esta institución bancaria fue la última tenedora y 

acreedora del pagaré. Incluso, incluyó con la Demanda 

una Declaración Jurada, en la que Santander expresa que 

no está en posesión del pagaré, que no lo ha podido 

recuperar a pesar de sus esfuerzos y que no lo ha cedido 

ni negociado.  
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Por tanto, no es necesario, bajo los hechos de este 

caso, traer al señor Encarnación y a la señora Flores, 

ya que ellos no fueron los últimos tenedores del pagaré 

extraviado y tampoco son acreedores de la hipoteca que 

lo garantiza. Ahora bien —según reconoce Luna— Santander 

es el último poseedor conocido del pagaré. En 

consecuencia, conforme a la normativa que aplica, 

procede que se incluya en la acción judicial. La 

Declaración Jurada no es suficiente. Esto es, ese no es 

el procedimiento que requiere el ordenamiento para 

sustituir un pagaré en las instancias en las que no se 

haya extinguido la obligación. 

Además, conforme a la normativa discutida, también 

se debe incluir a cualquier poseedor desconocido del 

pagaré extraviado. A esos efectos, procedía que el TPI 

autorizara el emplazamiento por edictos a los demandados 

desconocidos John Doe y Jane Roe.  

Por ende, se revoca la Orden que emitió el TPI y se 

ordena que incluya a Santander como demandado luego de 

expedir el emplazamiento correspondiente y además, se 

ordena a que el TPI expida los emplazamientos por edicto 

a John Doe y Jane Roe. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se expide el 

certiorari y se revoca la Orden del TPI. Se devuelve 

para la continuación de los procedimientos consistente 

con lo resuelto aquí. 

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


