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y la sociedad legal de 
gananciales compuesta 

por ambos, 
 

Peticionaria. 

 
 
 
 

 
 

KLCE201601248 
 

CERTIORARI 
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia, 
Sala de Bayamón. 
 
 
Civil núm.: 
D CD2009-0494. 
 
 
Sobre: 
Cobro de dinero y 
ejecución de prenda e 
hipoteca. 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la Jueza 
Domínguez Irizarry y la Jueza Romero García. 
 
Romero García, jueza ponente. 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 16 de septiembre de 2016. 
 

En este caso, nos corresponde determinar si, conforme a los 

hechos particulares del mismo y al estado de derecho prevaleciente, el 

foro de instancia erró al no atender en sus méritos la solicitud de la parte 

demandada peticionaria sobre la cancelación de las anotaciones 

anteriores a la hipoteca, incluida la inscripción de esta última, y cuya 

ejecución post sentencia fue solicitada por la demandante recurrida.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación - y sin pasar 

juicio sobre los méritos de la solicitud de cancelación de anotaciones y de 

la inscripción de la hipoteca de la parte demandada peticionaria - 

expedimos el auto de certiorari y revocamos la Orden recurrida, dictada el 

24 de mayo de 2016, notificada el 27 de mayo de 20161, y devolvemos 

para la continuación de los procedimientos, cónsono con lo aquí resuelto.  

 

                                                 
1
 La parte demandada peticionaria presentó oportunamente una solicitud de 

reconsideración, que fue denegada de plano mediante la Resolución dictada el 15 de 
junio de 2016, notificada en el formulario OAT 082 el 16 de junio de 2016.  
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I. 

 Allá para el 26 de agosto de 2009, el tribunal de primera instancia 

notificó copia de la sentencia dictada en el caso del epígrafe.  Mediante la 

misma, el tribunal acogió la estipulación transaccional suscrita por el 

entonces demandante Banco Popular de Puerto Rico2 y la parte 

demandada peticionaria.  Conforme al acuerdo de transacción3, de los 

demandados incumplir con sus términos, el acreedor podría acelerar el 

pago del balance adeudado mediante la ejecución de la sentencia. 

Incumplido el acuerdo por la parte demandada peticionaria, el 

acreedor prendario e hipotecario procedió a solicitar la ejecución de la 

sentencia.  Por ello, el 28 de abril de 2011, el foro de instancia emitió una 

orden de ejecución de sentencia contra la siguiente propiedad: 

URBANA: Parcela de terreno radicada en el barrio Gordo 
del Término Municipal de Bayamón, Puerto Rico, compuesta 
de 2.7678 Cuerdas equivalentes a 10,578.5883 metros 
cuadrados.  En lindes por el NORTE, en 91.7315 metros con 
la señora Aleja Rosa y la Urbanización Campo Alegre; por el 
SUR, en 102.1404 metros con Sara Santana y en 23.8625 
metros con parcela de uso público; ESTE, en 96.2733 
metros con la Urbanización Campo Alegre, en 13.00 metros 
con parcela de uso público y en 24.2444 metros con solar 
segregado de finca principal; y por el OESTE, en 105.8673 
metros con la Urbanización Zarina. 
 
Consta inscrita al folio 35vto. del tomo 406 de Bayamón Sur, 
finca número 18,324, Registro de la Propiedad Sección I de 
Bayamón4.  
 

 Con relación a la controversia que nos ocupa, la propiedad antes 

descrita había sido objeto de una presunta segregación por parte de los 

peticionarios, previo a otorgar la hipoteca objeto de este pleito.   

Los peticionarios adquirieron la propiedad allá para el 9 de 

diciembre de 1988.  Al momento de otorgar la Escritura Núm. 67, sobre 

                                                 
2
 Banco Popular cedió su acreencia a la ahora demandante recurrida, PR Asset Portfolio, 

por lo que se realizó la sustitución correspondiente en el caso. 
 
3
 Véase, apéndice de la oposición a la expedición del auto, a las págs. 3-13. 

 
4
 Véase, apéndice de la oposición a la expedición de auto, a las págs. 15-16.  Debemos 

apuntar que esta descripción registral resulta diferente a la utilizada en la Orden del 
tribunal emitida el 27 de marzo de 2014, sobre anotación de embargo, a las págs. 61-62 
del apéndice del recurso de certiorari.  Entre otras diferencias, la orden de embargo 
contiene un segundo párrafo adicional, que lee como sigue: “Este es el remanente 
de esta finca, luego de deducida una segregación de quinientos noventa y seis 
punto cinco mil setecientos ochenta y dos (596.5782) metros cuadrados.”  (Énfasis 
nuestro).  
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Hipoteca en Garantía de Pagaré, el 30 de noviembre de 2006, los 

codemandados peticionarios, esposos Evelio Droz Ramos y Áurea Esther 

Franco Díaz (esposos Droz-Franco), y Banco Popular reconocieron que 

existían varias transacciones pendientes de presentación o de 

calificación ante el Registro de la Propiedad, entre ellas, la Escritura 

Núm. 13 de 28 de agosto de 20065, sobre segregación.  En lo 

pertinente, los esposos Droz-Franco habían segregado dos lotes de su 

finca de 2.7678 cuerdas: un lote de .5272 cuerdas; y, otro lote de .3049 

cuerdas.  Realizadas esas dos segregaciones, el remanente de 1.9357 

cuerdas sería el que garantizaría el pagaré hipotecario6 por el valor de 

$550,000.00, otorgado a favor de Banco Popular de Puerto Rico o sus 

cesionarios, el 30 de noviembre de 2006.  Surge claramente de la 

Escritura Núm. 67 sobre Hipoteca en Garantía de Pagaré que, a la fecha 

de su otorgamiento (30 de noviembre de 2006), se había presentado (12 

de septiembre de 2006), pero aún no se había calificado, la Escritura 

Núm. 13 de segregación.   

Cual adelantado, los esposos Droz-Franco incumplieron con los 

términos del acuerdo transaccional, por lo que Banco Popular solicitó la 

ejecución de la sentencia por estipulación dictada en el 2009.  Expedida 

la Orden y el Mandamiento de ejecución el 28 de abril de 2011, y previo a 

la celebración de la subasta correspondiente, los esposos peticionarios 

presentaron una Moción urgente para solicitar paralización de subasta el 

30 de diciembre de 20137. 

En su moción de paralización, los esposos Droz-Franco adujeron 

que existían unos impedimentos que impedían la celebración de la 

subasta.  En primer lugar, plantearon que la Escritura Núm. 13 de 

                                                 
5
 Según surge de la escritura de Hipoteca en Garantía de Pagaré, apéndice del recurso 

de certiorari, a las págs. 32-50, la escritura de segregación había sido presentada, pero 
aún no había sido calificada por la Registradora de la Propiedad. 
 
6
 Véase, apéndice del recurso de certiorari, a la pág. 35.  No obstante ello, a la pág. 37 

del apéndice, la escritura de constitución de hipoteca apunta a que, además de los 
$550,000.00, en concepto de principal, los esposos Droz-Franco se obligaban a, en caso 
de incumplimiento, sufragar otras cantidades y que, en garantía de todas las cantidades 
adeudadas, constituían una hipoteca voluntaria “sobre la totalidad del inmueble” 
objeto del contrato. 
 
7
 Véase, apéndice del recurso de certiorari, a las págs. 19-51. 
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segregación, otorgada en el 2006, aunque fue presentada, nunca fue 

inscrita en el Registro.  El 4 de enero de 2012, la Registradora había 

notificado unos errores que no fueron subsanados por los esposos Droz-

Franco, por lo que dicha presentación caducó el 5 de mayo de 2012.  Así 

pues, los documentos presentados con posterioridad a la malograda 

segregación quedaron pendientes de calificación y registro; ello incluyó la 

hipoteca en garantía de pagaré otorgada el 30 de noviembre de 2006, a 

favor del Banco Popular de Puerto Rico. 

Mediante Moción en cumplimiento de orden; de conformidad con la 

paralización de subasta; en solicitud de embargo en ejecución de 

sentencia suscrita el 20 de marzo de 20148, la demandante recurrida, 

ahora PR Asset Portfolio 2013-1 International Sub-I, LLC (PRAPI), se 

allanó a que se paralizara la subasta pública del inmueble, hasta tanto se 

rectificaran los errores en el Registro de la Propiedad.  Además, solicitó 

que, mientras tanto, el tribunal emitiera una orden y mandamiento de 

anotación de embargo sobre la propiedad inmueble en su totalidad; ello, 

en aseguramiento de la sentencia dictada en el caso.  Por último, solicitó 

una orden de embargo de bienes muebles e inmuebles de los 

demandados en ejecución de la sentencia. 

El 27 de marzo de 2014, el foro de instancia expidió una Orden 

para que se anotara el embargo solicitado por PRAPI, por la cantidad de 

$550,000.00, en el Registro de la Propiedad9.  

Tiempo después, allá para el 7 de agosto de 2015, los esposos 

Droz-Franco presentaron su Moción para solicitar cancelación de asientos 

registrales10.  Esta solicitud constituye el germen de este recurso. 

Con su solicitud, los peticionarios esposos Droz-Franco adjuntaron 

copia de un estudio de título e intentaron apuntar los errores cometidos en 

el Registro de la Propiedad, incluida la inscripción de la hipoteca objeto de 

este pleito, a partir de la caducidad del asiento de presentación de la 

                                                 
8
 Véase, apéndice del recurso de certiorari, a las págs. 52-58. 

 
9
 Véase, apéndice del recurso de certiorari, a las págs. 59-62. 

 
10

 Véase, apéndice del recurso de certiorari, a las págs. 63-78. 
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malograda segregación.  Según propusieron, la hipoteca en garantía del 

pagaré objeto de este caso nunca advino a la vida, pues no describió 

adecuadamente la propiedad; ello, en virtud de que la hipoteca recaía 

sobre el remanente de la finca segregada. 

Adicionalmente, los esposos Droz-Franco plantearon que la 

anotación de embargo que el tribunal ordenó el 27 de marzo de 2014, era 

errónea, pues recaía sobre la totalidad de la finca.  Adujo que, el 9 de 

abril de 2014, procedieron a presentar nuevamente la Escritura Núm. 13 

de 2006, para que se inscribiera la segregación correspondiente. 

En virtud de lo expuesto en su moción, los esposos Droz-Franco 

suplicaron que el tribunal ordenara la cancelación del asiento de 

presentación e inscripción de la hipoteca otorgada el 30 de noviembre de 

2006, de la anotación de demanda y de la Orden de embargo emitida el 

27 de marzo de 2014. 

La parte demandante PRAPI se opuso a tales pretensiones 

mediante su Oposición a moción para solicitar cancelación de asientos 

registrales, suscrita el 30 de noviembre de 201511.  Conforme a la teoría 

de PRAPI, la hipoteca otorgada el 30 de noviembre de 2006, sí es válida 

y advino a la vida jurídica, pues la misma recae sobre la finca en su 

totalidad y no estaba sujeta a la fallida segregación del 2006.  Además, 

PRAPI se reputó tercero registral; adujo que no procedía la cancelación 

de la inscripción de la hipoteca, sino que lo procedente era ordenar la 

corrección de los asientos, previo su consentimiento.  Por último, planteó 

que tampoco procedía ordenar la cancelación de la anotación preventiva 

de demanda. 

Finalmente, mediante una escueta orden dictada el 24 de mayo de 

2016, el foro recurrido dictaminó como sigue: “Deberá la parte 

demandada, de así interesarle, solicitar la correspondiente rectificación de 

                                                 
11

 Véase, apéndice del recurso de certiorari, a las págs. 79-93. 
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cabida”12.  Esta es la orden cuya revisión se solicita y a la que los 

esposos peticionarios le imputan el siguiente error: 

ERRO [sic] EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA, AL DECLARAR NO HA LUGAR Y POR ENDE 
DENEGAR LA SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE 
ASIENTOS REGISTRALES. 

 
(Mayúsculas en el original). 

 En síntesis, los esposos Droz-Franco plantean que el foro de 

instancia no atendió los planteamientos hechos por las partes en cuanto a 

la procedencia o no de la cancelación de los asientos registrales, 

anotados en el Registro de la Propiedad con posterioridad a la frustrada 

segregación de 2006, incluida la hipoteca objeto de este pleito. 

 Por su parte, PRAPI se opuso a la expedición de este recurso 

discrecional y adujo que la determinación del foro primario no había sido 

contraria a derecho. 

 Cual había expuesto en el tribunal antes, PRAPI fundamentó su 

postura en que, tanto el acreedor hipotecario original (i.e., Banco 

Popular), como PRAPI, debían ser considerados terceros registrales, 

pues nunca fueron apercibidos de que la presentación de la segregación 

había caducado y que ello había ocurrido a causa de la omisión de los 

demandados peticionarios. 

 Adicionalmente, PRAPI articuló todas las razones por las que no 

procede cancelar la anotación preventiva de demanda ni la anotación de 

embargo, y porqué procede la rectificación, previo su consentimiento, del 

error en la segregación. 

 Evaluadas las sendas posturas de las partes litigantes, así como la 

escueta orden post-sentencia del Tribunal de Primera Instancia, este 

Tribunal concluye que procede la expedición del auto de certiorari, la 

revocación de la orden y la devolución del asunto al foro primario para su 

cabal atención. 

 

 

                                                 
12

 Véase, apéndice del recurso de certiorari, a las págs. 99-100. 
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II. 

Distinto al recurso de apelación, el tribunal al que se recurre 

mediante certiorari tiene discreción para atender el asunto planteado, ya 

sea expidiendo el auto o denegándolo.  Véase, Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011); García v. Padró, 165 DPR 

324, 334 (2005).  Así, pues, el certiorari es un recurso extraordinario cuya 

característica se asienta en “la discreción encomendada al tribunal revisor 

para autorizar su expedición y adjudicar sus méritos.”  IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012). 

Ahora bien, la discreción para entender en el recurso de certiorari 

no se ejerce en el vacío.  La Regla 40 del Reglamento de este Tribunal 

establece los criterios que debemos considerar al momento de ejercer 

nuestra facultad discrecional; a decir:   

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.         
        
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.   
 

III. 
 

 En primer lugar, este Tribunal opta por ejercer su función revisora 

al amparo de la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal, por lo que 

expide el auto y revoca el dictamen post-sentencia recurrido.  Este es 
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contrario a derecho y falla en conceder remedio alguno a las partes 

litigantes, por lo que procede su revocación. 

Previamente, aludimos a la parquedad de la determinación del foro 

primario, que recomendó a la parte demandada peticionaria, “de así 

interesarle”, solicitar una rectificación de cabida.  Nada dispuso el tribunal 

con relación a las controversias suscitadas en el caso a raíz de la 

caducidad de la presentación de la escritura de segregación.  Tal 

parquedad y carencia de fundamentos jurídicos obliga tanto a este 

Tribunal, como a las partes litigantes, a concluir que dicho foro no atendió 

las múltiples controversias que tenía ante sí. 

La validez de la inscripción de la hipoteca objeto de este pleito; la 

procedencia o no de las anotaciones de embargo y de demanda; la 

extensión de estas últimas a la totalidad de la finca, y no solamente a un 

remanente; el efecto, si alguno, de la omisión de los esposos Droz-Franco 

en subsanar oportunamente el error en la segregación: ninguna de estas 

interrogantes fueron atendidas por el foro primario.  Si la intención del 

tribunal fue atenderlas, lo cual nos vemos impedidos de precisar, las 

mismas no fueron resueltas conforme a derecho. 

La rectificación de cabida sugerida por el tribunal, según 

establecida en el Art. 247 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la 

Propiedad de 1979, 30 LPRA sec. 2772, o en el Art. 195 de la Ley del 

Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, Ley Núm. 210-2015, no es el vehículo adecuado para corregir los 

errores apuntados por las partes litigantes en este caso.  En última 

instancia, el foro primario debió haber tomado en consideración lo 

dispuesto en dichos estatutos relativos a la rectificación de los errores en 

los asientos del Registro; i.e., Art. 150 de la derogada Ley Hipotecaria, 30 

LPRA sec. 2501, o el Art. 212 del estatuto vigente.   

Por lo tanto, y a la luz de que el Tribunal de Primera Instancia no 

solo erró en su aplicación del derecho, sino que omitió atender en sus 

méritos los reclamos de las partes litigantes, este Tribunal se ve obligado 
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a ejercer su discreción, expedir el auto de certiorari, revocar la Orden 

dictada el 24 de mayo de 2016, y ordenar la devolución del asunto al foro 

recurrido, con el mandato de que atienda en sus méritos las controversias 

planteadas ante sí por las partes litigantes.  

IV. 

 Por las razones antes expuestas, expedimos el auto de certiorari y 

revocamos la Orden, y disponemos para la continuación de los 

procedimientos acorde con lo aquí dispuesto.  

Notifíquese inmediatamente.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 
                                                       Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


