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S E N T E N C I A  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2015. 

Comparece ante nos el Banco Popular de Puerto Rico 

(BPPR) mediante recurso de Apelación. Solicita la revocación de 

la Sentencia emitida el 27 de junio de 2014 y notificada el 7 de 

julio de 2014 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de Ponce (TPI) en el caso  J CD 2013-1214, BPPR v. Ortiz Alicea. 

Mediante dicho dictamen el TPI declaró ha lugar la Demanda de 

cobro de dinero y ejecución de hipoteca instada por el Apelante 

en contra del señor Daniel Ortiz Alicea (Sr. Ortiz) y determinó 

que, de no pagarse las sumas adeudadas, procedería la venta 

pública subasta de los pagarés hipotecarios entregados en 

prenda. Oportunamente, el 18 de julio de 2014, el BPPR 

presentó una Moción Solicitando Reconsideración que fue 
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denegada mediante Resolución y Orden emitida el 23 de julio de 

2014 y notificada el 24 de julio de 2014.  

Por los fundamentos expuestos a continuación se confirma 

la Sentencia apelada.  

I. 

 
Resumimos a continuación los hechos esenciales y 

pertinentes para disponer del recurso, según surgen del 

expediente ante nos.  

El 16 de diciembre de 2013 el BPPR, como sucesor en 

derecho1 de Westernbank Puerto Rico (Westernbank), instó su 

Demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca por la vía 

ordinaria en contra del Sr. Ortiz, en la que adujo ser el dueño y 

tenedor de un pagaré suscrito por el Apelado el 24 de marzo de 

2014 a favor de Westernbank por la suma de trescientos setenta 

mil dólares ($370,000). Afirmó que el Apelado incumplió los 

términos y condiciones del préstamo número 2729792-9002, 

que dicho pagaré evidenciaba por lo que le adeudaba el principal 

más los intereses. Invocó que, según descrito en el Acuerdo de 

Gravamen Mobiliario y/o Contrato de Prenda también suscrito 

por el Sr. Ortiz y Westernbank en igual fecha, éste entregó como 

garantía colateral dos Pagarés Hipotecarios a favor del portador, 

uno por trescientos treinta mil dólares ($330,000) y otro por 

cuarenta mil dólares ($40,000), ambos garantizados con 

hipotecas constituidas sobre la Finca Número 9378, descrita 

como sigue:  

PARCELA NÚMERO UNO (1) RÚSTICA: Predio de 
terreno radicado en el Barrio Guaraguao del 

                                                 
1 Adujo en la Demanda: “El día 30 de abril de 2010 Westernbank Puerto Rico 

fue cerrado por el comisionado de Instituciones Financieras del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico y el Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) 

fue nombre [sic] Síndico, quien a su vez vendió los activos de dicha 

institución financiera al Banco Popular de Puerto Rico, convirtiéndose este a 

su vez en acreedor de los pagarés que más adelante se describen en la 

presente demanda”. Anejo A, Apéndice del Apelante. 
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municipio de Ponce, Puerto Rico, marcado en el 

plano de inscripción con una cabida de DOS MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO PUNTO NUEVE MIL 

OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE (2,871.9837) 
METROS CUADRADOS: En lindes: NORTE, con la 

parcela marcada con el número seis (6) del plano de 
inscripción; SUR, y por el ESTE, con la parcela para 

uso público marcada con la letra “B” en el plano de 
inscripción que la separa de la quebrada; OESTE, con 

la Carretera Municipal Rábanos, que constituye la 
parcela “A” en el plano de inscripción para uso 

público. Según la inscripción segunda enclava en una 
casa de dos niveles, que mide cuarenta pies de 

frente por sesenta pies de fondo. Contiene el primer 
nivel dos cuartos dormitorios, un baño, un balcón y 

marquesina y en el segundo nivel contiene tres 

cuartos dormitorios, dos baños, sala, comedor, 
cocina y balcón al frente y dos a los lados y una 

terraza en la parte posterior.  
 

 Reclamó que se condenara al Sr. Ortiz al pago de 

trescientos veintinueve mil setecientos diez dólares con noventa 

centavos ($329,710.90) más los intereses y la suma de treinta y 

siete mil dólares ($37,000) estipulada para costas, gastos y 

honorarios de abogado, cuantías que eran líquidas, vencidas y 

exigibles, y permanecían insatisfechas a pesar de sus 

requerimientos. Solicitó que, de no pagarse, se procediese a la 

venta en pública subasta del inmueble hipotecado y cualesquiera 

otros bienes, hasta satisfacer la totalidad de la deuda.    

El 27 de febrero de 2014 el Sr. Ortiz presentó una Moción 

de Prórroga para Contestar y/o Formular Alegaciones en Contra 

de la Demanda en la que solicitó un término de treinta días para 

presentar su alegación responsiva. Mediante Orden emitida el     

3 de marzo de 2014 y notificada el 5 de marzo de 2014 el TPI le 

concedió hasta el 3 de abril de 2014 para ello.  

El 29 de abril de 2014 el BPPR presentó su Moción 

Solicitando Anotación de Rebeldía y Solicitud de Sentencia 

Sumaria a Favor de la Parte Reclamante, junto a varios 

documentos que alegó sustentaban sus alegaciones. Adujo que, 

transcurrido el término concedido para ello sin que contestara la 
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demanda, debía anotársele la rebeldía al Sr. Ortiz. Planteó que 

no existía controversia sobre la existencia del préstamo del Sr. 

Ortiz ni la validez de los documentos suscritos por éste. Señaló 

que acompañó su moción con una Declaración Jurada suscrita el 

29 de abril de 2014 ante Notario Público por la Sra. Ilsa Rubio 

Lugo, Oficial Ejecutivo de BPPR, en la que se detallaron las 

cuantías que adeudaba el Sr. Ortiz. Reiteró que, al incumplir su 

obligación de pago, el Sr. Ortiz adeudaba las sumas líquidas 

vencidas y exigibles de trescientos veintinueve mil setecientos 

diez dólares con noventa centavos ($329,710.90) más la suma 

de dieciséis mil noventa y un dólares con treinta y cinco 

centavos ($16,091.35) por concepto de intereses devengados 

hasta entonces más la suma de treinta y siete mil dólares 

($37,000) estipulada para costas, gastos y honorarios de 

abogado.  

En una Orden, notificada el 13 de mayo de 2014, el TPI le 

anotó la rebeldía al Sr. Ortiz. El 19 de mayo de 2014 el Sr. Ortiz 

presentó su Contestación a Demanda. Mediante Orden emitida el 

23 de mayo de 2014 y notificada el 30 de mayo de 2014 el TPI 

tuvo la contestación por no puesta al presentarse luego de la 

anotación de rebeldía y en incumplimiento con la Regla 6.2 de 

Procedimiento Civil. Luego de que el TPI le ordenase al BPPR que 

acreditara la cesión del crédito, el 25 de junio de 2014 el BPPR 

presentó su Moción en Cumplimiento de Orden en la que hizo 

constar que advino dueño del crédito objeto del caso en virtud 

de la venta de los activos de Westernbank que realizó el Federal 

Deposit Insurance Corporation (FDIC) a BPPR y acompañó copia 

de los pagarés con sus correspondientes endosos.  

En su Sentencia, notificada el 7 de julio de 2014, el TPI 

acotó que constaba en el expediente: la Declaración Jurada 
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suscrita por la Sra. Ilsa Rubio Lugo, el Pagaré operacional, el 

Acuerdo de Gravamen Mobiliario y/o Contrato de Prenda, dos 

Pagarés Hipotecarios, las Hipotecas en Garantía de Pagaré, la 

Escritura sobre Modificación de Hipoteca y la Certificación 

Registral. A base de dichos documentos, determinó que para 

garantizar las obligaciones asumidas en el préstamo que compró 

el BPPR, el Sr. Ortiz entregó en prenda los dos pagarés y 

suscribió el Acuerdo de Gravamen Mobiliario y/o Contrato de 

Prenda en el que, en caso de incumplimiento, se acordó la venta 

en pública subasta de los bienes dados en prenda. Declaró 

vencidas, líquidas y exigibles las sumas reclamadas pues 

concluyó que el Sr. Ortiz incumplió con sus obligaciones de pago. 

Señaló que, como bienes muebles entregados en prenda para 

garantizar el préstamo, los Pagarés Hipotecarios debían ser 

ejecutados en pública subasta. Declaró con lugar la demanda y 

condenó al Sr. Ortiz a pagarle al BPPR la suma de trescientos 

veintinueve mil setecientos diez dólares con noventa centavos 

($329,710.90) más la suma de dieciséis mil noventa y un 

dólares con treinta y cinco centavos ($16,091.35) en intereses 

devengados hasta el 10 de abril de 2014, más los devengados 

hasta su pago y la suma de treinta y siete mil dólares ($37,000) 

estipulada para costas, gastos y honorarios de abogado. Ordenó, 

a su vez, la venta en pública subasta de los referidos Pagarés, 

previa presentación de sus originales debidamente endosados.  

El 18 de julio de 2014 el BPPR presentó una Moción 

Solicitando Reconsideración. Afirmó que ambas hipotecas objeto 

de ejecución en este caso contienen una disposición de que, en 

caso de que los Pagarés Hipotecarios se cediesen en prenda 

como garantía colateral para el pago de cualquier obligación, el 

acreedor podría ejecutarlas sin primero tener que ejecutar la 
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prenda. Adujo que surge del propio pagaré que su tenedor 

tendría el beneficio de las disposiciones de la hipoteca y que 

descansó en los términos y condiciones de dichas hipotecas, que 

son vinculantes entre las partes, así como. Reclamó que 

procedía la ejecución directa de las hipotecas y la venta en 

pública subasta del inmueble en cuestión. Mediante Resolución 

notificada el 24 de julio de 2014 el TPI la declaró no ha lugar. 

 Inconforme, el 22 de agosto de 2014, el BPPR instó ante 

nos el presente recurso, imputándole al TPI la comisión del 

siguiente error:  

ERRÓ EL TPI AL DETERMINAR QUE PROCEDE LA 
VENTA DE LOS PAGARÉS ENTREGADOS EN 

PRENDA EN PÚBLICA SUBASTA, EN LUGAR DE 
LA VENTA DEL BIEN INMUEBLE HIPOTECADO, 

ELLO EN TOTAL DESATENCIÓN DEL ACUERDO 
ENTRE LAS PARTES Y EL DERECHO VIGENTE. 

  
El 5 de septiembre de 2014 el BPPR presentó una Moción 

Informativa Sobre Notificación en la que informó haberle 

notificado el recurso al Sr. Ortiz. El 8 de septiembre de 2014 

emitimos una Resolución en la que le concedimos al Apelado un 

término de treinta días para presentar su alegato. 

El 13 de noviembre de 2014 el BPPR presentó una Moción 

en la que indicó que, transcurrido en exceso el término 

concedido para ello sin que el Sr. Ortiz presentase su alegato, el 

recurso debía considerarse sometido. Mediante Resolución 

emitida el 8 de diciembre de 2014 le ordenamos de nuevo al     

Sr. Ortiz a presentar su alegato en un término de 10 días a partir 

de su notificación o de lo contrario el recurso se entendería 

perfeccionado.  

Sin el beneficio de su comparecencia, procedemos a 

resolver.  
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II. 

A. 

En nuestro ordenamiento, los instrumentos negociables 

“son documentos en los que se plasma el derecho a cobrar una 

suma de dinero y a los que el ordenamiento jurídico les confiere 

una especial habilidad para circular”. COSSEC, et al. v. González 

López, et al., 179 DPR 793, 799 (2010), citando a  M.R. Garay 

Auban, Derecho Cambiario, Ponce, Ed. Revista de Derecho 

Puertorriqueño, 1999, pág. 1. El Art. 2-104 de la Ley 208-1995, 

conocida como la Ley de Transacciones Comerciales de Puerto 

Rico, 19 LPRA sec. 504, define un “instrumento negociable” 

como una promesa u orden incondicional de pago de una 

cantidad específica de dinero si es: (1) pagadero al portador o a 

la orden, al momento de ser emitido o cuando el tenedor 

adviene en posesión de él; (2) pagadero en una fecha específica 

o a la presentación; y (3) si no contiene otra instrucción o 

compromiso más que el de pago del dinero aun cuando puede 

incluir el compromiso de dar o mantener colateral que garantice 

el pago, una autorización al tenedor para admitir sentencia o 

liquidar y disponer del colateral, o una renuncia al beneficio de 

cualquier ley que le conceda protección al deudor. Íd. El 

documento, claro está, debe constar por escrito y estar firmado. 

Santos García v. Banco Popular, 172 D.P.R. 759, 769 (2007).  

Uno de los instrumentos negociables modernos que más se 

utiliza es el pagaré. COSSEC, et al. v. González López, et al., 

supra. El instrumento negociable es un pagaré si “es una 

promesa”. 19 LPRA sec. 504 (e). Una promesa es “un 

compromiso escrito de pagar dinero suscrito por la persona que 

se obliga a pagar”. 19 LPRA sec. 503 (a)(9). La ley contempla la 

existencia de diversos tipos de pagarés, lo que dependerá del 
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momento en que resultan exigibles. Westernbank v. 

Registradora, 174 DPR 779, 786 (2008). Define los pagarés 

vencederos a la presentación y los pagaderos en fecha 

específica. 19 LPRA sec. 508; Íd. La orden o promesa será 

pagadera a la presentación si: “(1) especifica que es pagadera a 

la presentación o a la vista o de otra forma indica que es 

pagadera cuando el tenedor lo exija, o (2) no especifica ninguna 

fecha de pago”. 19 LPRA sec. 508 (a).  Este tipo de instrumento 

se considera vencido desde que su tenedor exige el pago de la 

obligación. Westernbank v. Registradora, supra.  

B. 

En nuestra jurisdicción, los contratos son una fuente de 

obligación. Art. 1042 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2992. Entre 

las partes contratantes, las obligaciones que surgen de ellos 

tienen fuerza de ley “y deben cumplirse al tenor de los mismos”. 

Art. 1044 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2994. Conforme con el 

principio rector de libertad de contratación, las partes podrán 

establecer “los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por 

conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la 

moral, ni al orden público". Art. 1207 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 3372; Abengoa, S.A. v. American Intl. Ins., 176 DPR 512 

(2009). 

La hipoteca se considera “derecho real de realización del 

valor, en su función de garantía de una obligación pecuniaria, de 

carácter accesorio e indivisible, de constitución registral, que 

recae directamente sobre bienes inmuebles, ajenos y 

enajenables, que permanecen en la posesión del propietario.” 

Westernbank Puerto Rico v. Hon. Gloriana Ruiz Jiménez,         

174 DPR 779, 787 (2008), citando a J.M. Chico y Ortiz, Estudios 

sobre Derecho Hipotecario, Tomo III, 3era Ed., pág. 1282 
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(citando a Roca Sastre). Como en todo contrato, su validez 

requiere que concurran el consentimiento, el objeto y la causa. 

31 LPRA sec. 3391; Romero v. S.L.G. Reyes Carrasquillo,       

164 D.P.R. 721 (2005).  

Al igual que la prenda, la hipoteca requiere: 1) que se 

constituya para el aseguramiento de una obligación principal;    

2) que quien la instituya sea dueño de la cosa hipotecada y      

3) que las personas que la constituyan tengan la libre disposición 

de sus bienes o que estén legamente autorizadas a dicho efecto. 

Art. 1756 del Código Civil, 31 LPRA 5001. Al ser un derecho real 

cuya inscripción es constitutiva, la validez de la hipoteca 

requiere que esté inscrita en el Registro de la Propiedad.        

Art. 1774 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 5042, 

Autoridad de Carreteras v. Inesta, 165 DPR 891, n.8 (2005). Así, 

según lo dispone el Artículo 188 de la Ley Hipotecaria, 30 LPRA 

sec. 2607, deberá acordarse en escritura pública y ésta 

inscribirse en el Registro de la Propiedad. Dicha inscripción 

“representa el acto constitutivo mediante el cual la garantía que 

la hipoteca representa produce efectos reales y adviene eficaz 

„erga omnes’. Vázquez Santiago v. Registrador, 137 DPR 384, 

388-389 (1994). Ahora bien, la constitución de una hipoteca no 

significa que la garantía dada al acreedor se haya reducido a la 

cosa hipotecada, pues todo el patrimonio del deudor seguirá 

respondiendo por el cumplimiento de la obligación contraída. 

L.R. Rivera Rivera, Derecho Registral Inmobiliario 

Puertorriqueño, 2da. ed., San Juan, Jurídica Editores, 2002, pág. 

496.      

Existen tres vías procesales por las que el acreedor 

hipotecario puede hacer efectivo su crédito y ejecutar la garantía 

real: la ejecución de la hipoteca por la vía ordinaria, el 
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procedimiento ejecutivo sumario, y la acción ordinaria de cobro 

de dinero, con el posible embargo de la finca en aseguramiento 

de sentencia. Atanacia Corp. v. J.M. Saldaña, Inc., 133 DPR 284, 

292 (1993). La acción judicial ordinaria para el cobro del crédito 

hipotecario es de naturaleza mixta pues contiene elementos de 

la acción real y personal. Íd. Se rige por las Reglas de 

Procedimiento Civil, Regla 51.3 et seq., y por ciertas 

disposiciones de la Ley Hipotecaria que también regulan el 

procedimiento sumario. Íd.  

C. 

El contrato de prenda es uno de constitución formal 

mediante el cual el deudor se priva de la posesión de la cosa 

pignorada, transmitiéndola materialmente al acreedor. Martínez 

v. Colón Franco, Concepción, 125 DPR 15, 36 (1989); Reyes v. 

Jusino, 116 DPR 275, 293 (1985); J. M. Manresa, Comentarios al 

Código Civil Español, 6ta ed. rev., Madrid, Ed. Reus, 1973, T. 

XII, págs. 583-584. Cualquier cosa que esté en el comercio y 

que sea susceptible de ser poseída puede ser dada en prenda. 

Se requerirá “que se ponga en posesión de ésta al acreedor”. 

Art. 1762 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5021; Eastern Sands, 

Inc. v. Roig Comm. Bank, 140 DPR 703, 720 (1996); Art. 1763, 

31 LPRA sec. 5022. Ya constituido el derecho de prenda, no 

importa que la cosa salga de la posesión del acreedor 

pignoraticio pues subsiste aun que se pierda, y éste, “siempre 

que corresponda, puede ejercitar las oportunas acciones reales 

que su derecho de prenda le confiere”. Eastern Sands, Inc. v. 

Roig Comm. Bank, supra. La prenda no surtirá efecto contra 

tercero “si no consta la certeza de la fecha por documento 

auténtico”. Art. 1764, 31 LPRA sec. 5023.  
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Según el Art. 1786, el dueño del pagaré es quien lo expide 

y es puesto en circulación y surge a la vida como documento 

negociable con valor por “su mera entrega para garantizar una 

deuda”. Vendrell v. Torres Aguiló, 85 DPR 873, 876 (1962). Si 

bien es cierto que "[m]ientras no llegue el caso de ser 

expropiado de la cosa dada en prenda, el deudor sigue siendo 

dueño de ella", ello no implica que la dación en prenda de un 

pagaré hipotecario al portador no tenga efectos jurídicos. Art. 

1768 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5027; Martínez v. Colón 

Franco, Concepción, supra; Reyes v. Jusino, supra; Art. 383 de 

la Ley de Instrumentos Negociables, 19 LPRA sec. 61. Mediante 

dicho acto se constituye un negocio jurídico por el que “el 

acreedor prendario adquiere un interés especial en el pagaré 

mismo”. Vendrell v. Torres Aguiló, supra, pág. 877.  

La parte firmante del instrumento negociable pierde tanto 

la posesión como el dominio que pasan a manos del acreedor, 

quien, al estar vencido el pagaré tiene derecho a instar una 

demanda en cobro de éste. Acevedo v. Domenech, 52 DPR 460 

(1938). Esto es, al incumplirse la deuda, el acreedor a quien se 

le ha entregado en prenda un pagaré hipotecario “tiene pleno 

derecho de proceder judicialmente al cobro de la deuda y la 

ejecución de la prenda o ante notario proceder a ejecutarla”. Art. 

1771, 31 LPRA sec. 5030. Banco Central y Economías v. 

Registrador, 111 DPR 773 (1981). El acreedor prendario puede 

realizar su crédito por dos vías: 1) instar un procedimiento 

judicial en contra de la cosa prendada o 2) proceder 

extrajudicialmente a enajenar la prenda en pública subasta ante 

notario con la citación del deudor. Íd. Cualquiera que sea el 

método, tendrá un efecto sobre el pagaré hipotecario inscrito por 
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lo que la ejecución de la prenda tendrá un efecto necesario sobre 

la hipoteca. Banco Central y Economías v. Registrador, supra.  

El Tribunal Supremo ha expresado que, a los fines de 

instar un procedimiento ejecutivo sumario no es necesario que el 

acreedor sea “el dueño absoluto del pagaré o de la 

hipoteca”. Acevedo v. Domenech, supra, pág. 466. Explicó:  

[O]rdinariamente, desde luego, la persona a quien se 

transfiere un pagaré a la orden garantizado con 
hipoteca debe exhibir el pagaré debidamente 

endosado cuando inicie un procedimiento ejecutivo 

sumario.  Sin embargo, el endoso de tal pagaré no 
es necesario para que constituya un contrato de 

prenda.  [Citas omitidas.]  Por tanto, a un acreedor, 
si exhibe otra prueba documental que baste para 

establecer su derecho a demandar en cobro del 
pagaré y a ejecutar la hipoteca, no debe exigírsele 

que presente un endoso formal por parte del deudor 
pignoraticio. Íd.  

  
Asimismo, ha manifestado que “una persona que tiene una 

obligación principal garantizada con prenda o colateral, no está 

obligada a proceder primeramente contra la prenda o colateral, 

sino que puede iniciar acción personal contra su deudor”. 

National City Bank v. Viuda de Echevarría, 50 DPR 865 (1937). 

III. 
 

Ante nos, plantea el BPPR que no existe controversia sobre 

los hechos materiales del caso pues el Apelado no contestó la 

demanda ni se opuso a la solicitud de sentencia sumaria. Aduce 

que los Pagarés Hipotecarios dados en prenda fueron 

garantizados por hipotecas válidamente constituidas en cuyos 

términos descansó y que, del propio pagaré surge que su 

tenedor tendrá el beneficio de las disposiciones de las hipotecas. 

Según el BPPR, el Sr. Ortiz, como deudor hipotecario, convino 

que en caso de que cediese los pagarés hipotecarios en prenda 

como garantía colateral para el pago de cualquier obligación, el 

acreedor podría ejecutar directamente las hipotecas sin primero 
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tener que ejecutar la prenda. Asevera que, a tenor de lo 

acordado entre las partes, está autorizado a solicitar la ejecución 

directa de las hipotecas y la venta en pública subasta del 

inmueble. Afirma que nuestro más alto foro determinó que no es 

necesario que el acreedor sea dueño absoluto del pagaré o de la 

hipoteca a fin de iniciar un procedimiento ejecutivo sumario y 

que el procedimiento ordinario de ejecución de prenda y de la 

hipoteca puede hacerse simultáneamente. Dicha norma fue 

reiterada en In Re Las Colinas, Inc., 294 F. Supp. 582 (DPR 

1968) la Corte Federal para el Distrito de Puerto Rico expresó: 

A creditor who holds in pledge, as collateral security, 
a promissory note secured by mortgage need not 

become the absolute owner of the note or the 
mortgage in order to institute foreclosure 

proceedings. A creditor has sufficient interest in a 
promissory note pledged to him as collateral security 

to prosecute an action in his own name to enforce 
the collection thereof. Title passes to him at the time 

possession is transferred to him and he is entitled to 
claim through judicial proceedings payment of the 

obligation and to foreclose the mortgage, as well. All 

these rules of law were established by the Supreme 
Court of Puerto Rico in Acevedo v. Treasurer, 52 

P.R.R. 446 (1938), after construing Article 1768 of 
the Civil Code, 31 L.P.R.A. Sec. 5027, which reads as 

follows: 
As long as the thing given in pledge is not 

taken by eminent domain, the debtor 
continues to be the owner thereof. 

Nevertheless, the creditor may exercise the 
actions which pertain to the owner of the thing 

pledged, in order to reclaim or defend it 
against a third person. 

 
Entre sus determinaciones, el TPI dictó en su Sentencia 

que si la parte apelada no es capaz de pagar la totalidad de la 

cuantía adeudada, entonces procede la ejecución de la prenda 

ofrecida en garantía. En el caso particular de autos, las partes 

contratantes acordaron otorgar en prenda dos pagarés 

hipotecarios, garantizados con un bien inmueble. Incluso, de las 

escrituras de hipoteca se desprende que en el caso en que los 

pagarés hipotecarios fueran cedidos en prenda como garantía 
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colateral para el pago de cualquier otra obligación el acreedor 

hipotecante podría ejecutar directamente las hipotecas sin que 

fuera necesario que en primer término ejecutare la prenda. La 

parte apelante solicita que simultáneamente con dicha ejecución 

de la prenda, se ordene la ejecución del pagaré hipotecario dado 

en prenda.  

En efecto, jurisprudencialmente la normativa de derecho 

ha establecido que el procedimiento ordinario de ejecución de la 

prenda y de la hipoteca puede llevarse a cabo simultáneamente 

(Énfasis nuestro). In Re Las Colinas, supra. Así también en 

cuanto a la ejecución de la prenda y su efecto sobre un pagaré 

hipotecario, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado que 

cualesquiera de los mecanismos que el acreedor utilice para 

realizar su crédito traerá consigo un efecto sobre el pagaré 

hipotecario inscrito. Banco Central y Economías v. Registrador, 

supra.  

Sin embargo, no empece la posibilidad  de simultaneidad 

de ambos procesos de ejecución que reconoce nuestra 

normativa, ello no impone sobre el juzgador una exigencia a 

obligatoriamente otorgar la misma en todos los casos. Además, 

en deferencia a las determinaciones de hechos que reconocemos 

al TPI, como norma general no intervenimos con la apreciación 

de dicho Foro Superior a menos que se demuestre que éste 

actuó con pasión, prejuicio, parcialidad o incurrió en un error 

manifiesto de Derecho. Véase, Hernandez Maldonado v. The 

Taco Maker, 181 DPR 281, 289 (2011). En el caso de autos, los 

planteamientos de la apelante fallan en demostrar que el 

Tribunal a quo haya incidido en su dictamen como la mencionada 

norma establece. Antes bien, simplemente apoya su solicitud de 

ejecución simultánea en argumentos relativos a la economía 
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procesal y a la reducción de sus gastos, los cuales carecen de 

mérito para inclinar a este Foro Apelativo a una alteración del 

dictamen imputado.  

IV. 

Por los fundamentos antes esbozados, CONFIRMAMOS la 

Sentencia apelada.  

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

del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 
 

 


