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APELACIÓN 
procedente del 

Tribunal de 
Primera Instancia, 

Sala Superior de 
Bayamón 

 
Civil número:  

D CD2016-0099 
 

Sobre: 

Cobro de Dinero 
Ejecución de 

Hipoteca 

 

Panel integrado por su presidente, el juez Piñero González, y las 
juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 

 

Birriel Cardona, Jueza Ponente 
 

 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2017. 

Mediante recurso de apelación comparecen el              

señor Roberto Morales Reyes e Ivelisse Hernández Rivera y la 

sociedad legal del Gananciales compuesta por ambos (el           

Sr. Morales y la Sra. Hernández o  los apelantes), solicitan la 

revisión de la resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Bayamón (TPI). La misma, declara no ha lugar la Moción 

Urgente de Reconsideración y Sobre Solicitud de Anotación de 

Rebeldía de la sentencia de 29 de febrero de 2016 la que fue 

archivada en autos el 3 de marzo de 2016 en un pleito de cobro 

de dinero y ejecución de hipoteca instado contra los apelantes.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

REVOCAMOS la Resolución del 22 de abril de 2016, notificada el 

26 de abril de dicho año.  En su consecuencia, REVOCAMOS 
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también la sentencia emitida por el foro primario el 28 de 

febrero de 2016, notificada el 3 de marzo de 2016. 

I. 

Surge del expediente ante nuestra consideración que los 

hechos e incidentes esenciales para disponer del recurso son los 

siguientes: 

 Los apelantes constituyeron y emitieron un pagaré 

hipotecario por la suma de $562,300 a la orden de R&G Premier 

Bank of Puerto Rico como un interés al 7½% anual, autenticado 

el 31 de marzo de 2006 mediante el testimonio número 5128 

ante el notario Juan Carlos Goitía Rosa. El pagaré hipotecario fue 

garantizado con una hipoteca constituida mediante la escritura 

pública número 176, sobre primera hipoteca de igual fecha y 

ante el mismo notario. La hipoteca fue garantizada con una 

propiedad perteneciente a los apelantes inscrita al folio 261 del 

tomo 1023 de Guaynabo, finca número 36,090 y ocho. Registro 

de la propiedad de Puerto Rico, sección de Guaynabo. 

El 14 de enero de 2016 el Scotiabank de Puerto Rico 

(Scotiabank) presenta demanda de cobro de dinero y ejecución 

de hipoteca por la vía ordinaria. Los apelantes fueron 

emplazados el 19 de enero de 2015. A su vez, Scotiabank anejó 

un Estudio de Título realizado por Eagle Title And Other Services, 

Inc. en el que se expresa que el inmueble está inscrito en el 

Registro de la Propiedad y que está gravado con una hipoteca en 

garantía del Pagaré, a la orden de RG Premier Bank. El 25 de 

febrero de 2016 Scotiabank presenta Moción Solicitando se Dicte 

Sentencia en Rebeldía, la que es declarada con lugar por el TPI 

el 3 de marzo de 2016. Los apelantes comparecen mediante 

Moción Urgente de Reconsideración y Sobre Solicitud de 

Anotación de Rebeldía el 16 de marzo de 2016. En consecuencia, 
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el TPI ordena a Scotiabank a expresar su posición en 15 días. El 

19 de abril del 2016 Scotiabank presenta Moción en 

Cumplimiento de Orden y Réplica a Moción Urgente de 

Reconsideración y Sobre Solicitud Anotación de Rebeldía. 

Finalmente, el TPI declara no ha lugar la solicitud de 

reconsideración el 26 de abril de 2016.  

Insatisfechos, el Sr. Morales y la Sra. Hernández presentan 

recurso de apelación donde imputan al TPI la comisión de los 

siguientes errores: 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA, SALA DE LO CIVIL DE BAYAMON, AL 

DECLARAR NO HA LUGAR LA SOLICITUD DE 
RECONSIDERACIÓN EN CONTRA DE LA POLÍTICA 
PÚBLICA QUE BUSCAR EVITAR QUE LOS CIUDADANOS 

PIERDAN SU RESIDENCIA PRINCIPAL ANTE LA 
DEBACLE ECONÓMICA QUE SUFRE EL PAÍS ANTE UNA 

[SIC] RESECCIÓN ECONÓMICA PRIVANDO LE ENTRAR 
EN UN PROCESO DE MEDIACIÓN CON SU ACREEDOR Y 

LA PROTECCIÓN DE SU HOGAR FAMILIAR. 
 

LA DEMANDA PRESENTADA POR LA REPRESENTACIÓN 
LEGAL DE LA PARTE DEMANDANTE NO CUMPLE CON 

LOS REQUISITOS LEGALES NECESARIOS PARA ESTE 
TIPO DE DEMANDAS QUE ESTABLECE LAS REGLAS DE 

PROCEDIMIENTO CIVIL DE PUERTO RICO. 

 

II. 
 

-A- 
 

En Ramos y otros v. Colón y otros, 153 DPR 534, 546 

(2001), el Tribunal Supremo de Puerto Rico se expresó sobre el 

requisito de que una deuda sea líquida y exigible. Cuando se 

presenta una demanda en cobro de dinero se debe alegar que la 

deuda reclamada es una líquida, vencida y exigible. Ello se debe, 

a que únicamente pueden reclamarse por la vía judicial, aquellas 

deudas que hayan advenido líquidas, vencidas y exigibles. Una 

deuda es líquida, vencida y, por tanto, exigible cuando por la 

naturaleza de la obligación o por haberlo requerido el acreedor, 

la deuda debe ser satisfecha. 

http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2001209993&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic0ccb1aed38111e590d4edf60ce7d742&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_546&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_546
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2001209993&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic0ccb1aed38111e590d4edf60ce7d742&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_546&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_546
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Asimismo, si la cuantía debida es cierta y determinada, se 

considera que la deuda es líquida y por consiguiente, exigible en 

derecho ante su vencimiento. Es decir, la deuda es líquida 

cuando se sabe cuánto es lo que se debe. Ramos y otros v. 

Colón y otros, supra, a la pág. 546, Freeman v. Tribunal 

Superior, 92 DPR 1 (1965). Igualmente se considera que la 

deuda es exigible cuando la obligación no está sujeta a ninguna 

causa de nulidad y puede demandarse su cumplimiento. 

Guadalupe v. Rodríguez, 70 DPR 958, 966 (1950). 

Por ello, al alegarse que la deuda es líquida y exigible se 

están exponiendo hechos, a saber: que la cantidad adeudada ha 

sido aceptada como correcta por el deudor y que está vencida. 

Ramos y otros v. Colón y otros, supra. Si la compensación opera 

como un pago, lo más lógico es, pues, que los créditos sean 

ciertos en cuanto a su existencia o cuantía. Véase, Artículo 1150 

del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3222; Fuentes v. 

Aponte, 63 DPR 194 (1944); Porto Rico Fertilizer Co. v. Gandía, 

29 DPR 386 (1921); American Fire & Cas Co. v. First Nat. Bk. Of 

New York., 411 F.2d 755 (1969). Para determinar si las deudas 

están vencidas se debe atender al carácter de las mismas, es 

decir, si son pagaderas desde luego, como ocurre con las puras y 

las sujetas a condición resolutoria, o si son pagaderas cuando se 

venza un plazo o se cumpla una condición, si están sujetas a 

condición suspensiva. Véase Artículo 1150, supra; José R. Vélez 

Torres, Derecho de Obligaciones, Ed.2da, 1997, pág. 220–221. 

En resumen, la deuda es líquida cuando se sabe cuánto es lo que 

se debe y se considera exigible cuando la obligación no está 

sujeta a ninguna causa de nulidad. 

-B- 

El concepto de la hipoteca no aparece definido en el Código 

http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1965009988&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic0ccb1aed38111e590d4edf60ce7d742&refType=RP&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1965009988&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic0ccb1aed38111e590d4edf60ce7d742&refType=RP&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1950009776&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic0ccb1aed38111e590d4edf60ce7d742&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_966&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_966
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT31S3222&originatingDoc=Ic0ccb1aed38111e590d4edf60ce7d742&refType=LQ&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1944007657&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic0ccb1aed38111e590d4edf60ce7d742&refType=RP&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1944007657&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic0ccb1aed38111e590d4edf60ce7d742&refType=RP&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1921005140&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic0ccb1aed38111e590d4edf60ce7d742&refType=RP&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1921005140&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic0ccb1aed38111e590d4edf60ce7d742&refType=RP&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1969100178&pubNum=0000350&originatingDoc=Ic0ccb1aed38111e590d4edf60ce7d742&refType=RP&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1969100178&pubNum=0000350&originatingDoc=Ic0ccb1aed38111e590d4edf60ce7d742&refType=RP&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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Civil. En su libro Derecho Registral Inmobiliario Puertorriqueño, 

el profesor Luis Rafael Rivera Rivera define a la hipoteca de la 

siguiente manera: 

Un derecho real que [ ... ] sujeta o vincula lo 

hipotecado, cualquiera que sea su titular, al poder 
de exigir eventualmente la realización de su valor 

así como la adopción de medidas dirigidas a 
salvaguardarlo, todo en seguridad o garantía de la 

efectividad de alguna obligación dineraria, y cuyo 
derecho es de carácter accesorio, indivisible, de 

constitución registral, y grava bienes inmuebles 
enajenables, que permanecen en posesión de su 

propietario o titular. L. Rivera Rivera, Derecho 

Registral Inmobiliario Puertorriqueño, San Juan, 
Jurídica Editores, 2002, pág. 481. 

 
A tono con lo anterior, la hipoteca es una garantía de 

naturaleza real, que se caracteriza por su accesoriedad y por su 

función aseguradora de una deuda en dinero. Vázquez Santiago 

v. Registrador, 137 DPR 384, 388 (1994). El derecho real de la 

hipoteca faculta al acreedor a exigir el cobro de una obligación 

pecuniaria mediante la “realización del valor” del inmueble 

hipotecado. 

El Código Civil establece varios requisitos para la validez 

de una hipoteca, a saber; que la hipoteca se constituya para 

asegurar el cumplimiento de una obligación principal; que el bien 

hipotecado le pertenezca a la persona que intenta hipotecarla y 

que esa persona tenga la libre disposición de sus bienes.         

Art. 1756 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5001. Además de estos 

requisitos, es imperativo que la hipoteca se inscriba en el 

Registro de la Propiedad para que sea válida. Art. 1774 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 5042. El crédito que garantiza una 

escritura de hipoteca que no esté inscrita en el Registro de la 

Propiedad es tan solo un crédito personal. Rosario Pérez v. 

Registrador, 115 DPR 491, 493 (1984). 

La inscripción constitutiva de la hipoteca en el Registro de 

http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996277515&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic0ccb1aed38111e590d4edf60ce7d742&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_388&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_388
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996277515&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic0ccb1aed38111e590d4edf60ce7d742&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_388&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_388
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT31S5001&originatingDoc=Ic0ccb1aed38111e590d4edf60ce7d742&refType=LQ&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT31S5042&originatingDoc=Ic0ccb1aed38111e590d4edf60ce7d742&refType=LQ&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1984029281&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic0ccb1aed38111e590d4edf60ce7d742&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_493&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_493
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1984029281&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic0ccb1aed38111e590d4edf60ce7d742&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_493&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_493
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la Propiedad es una excepción a la norma general del principio 

de inscripción en Puerto Rico. Dicho principio se refiere a los 

efectos de la inscripción en el Registro en cuanto a la existencia 

de un derecho real. L. Rivera Rivera, op. cit., pág. 40. 

Como regla general, la transmisión, constitución y 

extinción de los derechos reales se llevan a cabo válidamente 

fuera del Registro de la Propiedad y su inscripción es voluntaria 

y, meramente declarativa. En este sentido, la inscripción de los 

derechos reales se limita a publicar un derecho real que nació 

fuera del Registro, conforme al Derecho Civil. L. Sastre, Derecho 

Hipotecario, Barcelona, Ed. Bosch, 1997, T. I, pág. 309. 

Por lo tanto, de ordinario lo único que hace el Registro es 

darle publicidad a negocios jurídicos válidos que existen fuera de 

él. Como excepción, la inscripción del derecho hipotecario es de 

carácter constitutivo. José María Chico y Ortiz entienden que “la 

inscripción es constitutiva cuando se exige como requisito 

necesario [...] para que la constitución o transmisión de un 

derecho real inmobiliario se produzca. J.M. Chico y Ortiz, 

Estudios sobre derecho hipotecario, Madrid, Ed. Marcial Pons, 

1994, T. I, pág. 213. 

Para poder inscribir la hipoteca, o cualquier otro derecho 

inscribible en el Registro, el principio de rogación requiere que la 

parte interesada inicie el procedimiento registral. Al presentar 

dichos documentos en el Registro se creará un asiento de 

presentación. En este asiento se hará constar la fecha y la hora 

en que se presentaron dichos documentos. Tal fecha es decisiva 

para la preferencia excluyente o de superioridad de rango del 

derecho presentado y para determinar el momento en que el 

derecho inscrito afectará a terceros. En Rigores v. Registrador, 

165 DPR 710, 715 (2005), el Tribunal Supremo hizo constar que 

http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2007356094&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic0ccb1aed38111e590d4edf60ce7d742&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_715&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_715
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2007356094&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic0ccb1aed38111e590d4edf60ce7d742&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_715&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_715
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la fecha de inscripción de un título en el Registro se retrotrae al 

momento de la presentación del mismo. Es decir, la fecha de 

inscripción de un título es la fecha en que se presentaron los 

documentos en el Registro. 

Ahora bien, aunque la hipoteca como tal es de inscripción 

constitutiva la escritura de hipoteca contiene un negocio jurídico 

privado entre sus otorgantes cuya validez intrínseca no se afecta 

por la falta de inscripción registral. En otras palabras, si no se 

inscribe en el Registro de la Propiedad, no se crea una hipoteca 

pero de todos modos existe una deuda personal entre los 

contratantes. Art. 1177 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3278; S.J. 

Credit Inc. v. Ramírez, 113 DPR 181 (1982). 

Debido a que la hipoteca es un derecho real de realización 

de valor, su titular tiene la facultad de exigir la enajenación de la 

cosa que se dio en garantía para recobrar lo adeudado. Así lo 

dispone expresamente el Artículo 1757 del Código Civil, 31 LPRA 

Sección 5002, en el que se expresa que “vencida la obligación 

principal, pueden ser enajenadas las cosas en que consiste la 

prenda o hipoteca para pagar al acreedor”. El deudor hipotecario 

consintió a esto, cuando otorgó el contrato de hipoteca. Banco 

Popular de Puerto Rico v. Registrador de la Propiedad, 181 DPR 

663, 672, 673 (2011). 

-C- 

El procedimiento de ejecución de hipoteca por la vía 

ordinaria se rige por la Regla 51.3 de Procedimiento Civil,         

32 LPRA Ap. III R. 51.3 et seq., y por los artículos de la Ley 

Hipotecaria que expresamente el legislador hizo aplicables al 

procedimiento ordinario 30 LPRA secs. 2701–2702, 2707, 2711, 

2720–2724, 2726–2729, 2731–2731 y 2734. 

En lo referente a la ejecución de una sentencia mediante     

http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT31S3278&originatingDoc=Ic0ccb1aed38111e590d4edf60ce7d742&refType=LQ&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1982028415&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic0ccb1aed38111e590d4edf60ce7d742&refType=RP&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1982028415&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic0ccb1aed38111e590d4edf60ce7d742&refType=RP&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2025217495&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic0ccb1aed38111e590d4edf60ce7d742&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_672&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_672
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2025217495&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic0ccb1aed38111e590d4edf60ce7d742&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_672&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_672
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2025217495&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic0ccb1aed38111e590d4edf60ce7d742&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_672&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_672
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1008724&cite=PRSTPCVAPIIIR51.3&originatingDoc=Ic0ccb1aed38111e590d4edf60ce7d742&refType=LQ&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT30S2701&originatingDoc=Ic0ccb1aed38111e590d4edf60ce7d742&refType=LQ&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT30S2702&originatingDoc=Ic0ccb1aed38111e590d4edf60ce7d742&refType=LQ&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT30S2707&originatingDoc=Ic0ccb1aed38111e590d4edf60ce7d742&refType=LQ&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT30S2711&originatingDoc=Ic0ccb1aed38111e590d4edf60ce7d742&refType=LQ&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT30S2720&originatingDoc=Ic0ccb1aed38111e590d4edf60ce7d742&refType=LQ&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT30S2724&originatingDoc=Ic0ccb1aed38111e590d4edf60ce7d742&refType=LQ&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT30S2726&originatingDoc=Ic0ccb1aed38111e590d4edf60ce7d742&refType=LQ&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT30S2729&originatingDoc=Ic0ccb1aed38111e590d4edf60ce7d742&refType=LQ&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT30S2731&originatingDoc=Ic0ccb1aed38111e590d4edf60ce7d742&refType=LQ&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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el procedimiento ordinario de ejecución de hipoteca la         

Regla 51.3(b) de Procedimiento Civil dispone en lo pertinente: 

Toda sentencia dictada en pleitos sobre ejecución 

de hipoteca y otros gravámenes ordenará que la 
parte demandante recupere su crédito, intereses 

y costas mediante la venta de la finca sujeta al 
gravamen. Al efecto, se expedirá un 

mandamiento al alguacil, para que lo entregue a 
la parte interesada, en el que se disponga que 

proceda a venderla para satisfacer la sentencia en 
la forma prescrita por la ley para la venta de 

propiedad bajo ejecución. Si no se encuentra la 
finca hipotecada o si el resultado de su venta 

resulta insuficiente para satisfacer la totalidad de 

la sentencia, el alguacil procederá a recuperar el 
resto del dinero o el remanente del importe de la 

sentencia de cualquier otra propiedad de la parte 
demandada, como en el caso de cualquiera otra 

ejecución ordinaria. 
 

La acción de ejecución de hipoteca por la vía ordinaria es 

de naturaleza mixta: la personal y la real. First Fed. Savs. v. 

Nazario et als., 138 DPR 872, 879 (1995). Es decir, un acreedor 

puede escoger entre exigir el pago de la  deuda mediante una 

acción en cobro de dinero a través de un requerimiento personal 

al deudor o mediante una acción solicitando la ejecución de la 

garantía hipotecaria. Por lo tanto, en estos casos el deudor y el 

propietario del bien hipotecado son la misma persona, y la 

acción personal está inmersa en la acción real de ejecución de 

hipoteca por la vía ordinaria, teniendo entonces el reclamante 

derecho a un solo remedio. Id., pág. 880. 

En resumen, el acreedor podrá exigir al deudor el pago de 

la deuda en su carácter personal o, en la alternativa, podrá 

llevar un procedimiento de ejecución de hipoteca donde 

recobrará el pago de la deuda con lo adquirido de la venta de la 

garantía hipotecaria. Ambas acciones pueden verse mediante la 

vía judicial con el fin de conseguir una sentencia final y firme, y 

ejecutable en contra del deudor. 

Ahora bien, para que la garantía real de hipoteca quede 

http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996277958&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic0ccb1aed38111e590d4edf60ce7d742&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_879&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_879
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996277958&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic0ccb1aed38111e590d4edf60ce7d742&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_879&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_879
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constituida válidamente, es indispensable que el derecho         

se inscriba en el Registro de la Propiedad. Art. 188 de la          

Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. sec. 2607; Rosario Pérez v. 

Registrador, 115 DPR 491 (1984). Igualmente, el Art. 1774 del 

Código Civil de Puerto Rico, establece entre los requisitos para 

que la hipoteca quede válidamente constituida, que el 

documento en que se constituya sea inscrito en el Registro de la 

Propiedad.   31 LPRA 5042. 

El Art. 252 de la Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. sec. 2777 

dispone en lo pertinente:  

“No se admitirá en los tribunales y en aquellos 
organismos del Gobierno que ejerzan facultades 

cuasi judiciales, ningún documento o escritura de 
que no se haya tomado razón en el Registro, por el 

cual se constituyeren, transmitieren, reconocieren, 
modificaren o extinguieren derechos sujetos a 

inscripción, según este subtítulo. 
 

No obstante podrá admitirse en perjuicio de tercero el 

documento no inscrito y que debió serlo, si el objeto de la 

presentación fuere únicamente corroborar otro título posterior 

que hubiese sido inscrito. 

También podrá admitirse el expresado documento cuando 

se ejercite la acción de rectificación del Registro o cuando se 

presente para pedir la declaración de nulidad y consiguiente 

cancelación de algún asiento que impide verificar la inscripción 

de aquel documento.” 

La Regla 1005 de Evidencia sobre Récords y Documentos 

Públicos, 32 L.P.R.A. Ap. VI R. 1005, dispone que el contenido de 

un récord público, u otro documento bajo la custodia de una 

entidad u oficina pública, o un documento unido a un protocolo 

notarial, puede ser probado mediante copia certificada del 

original expedida por un funcionario autorizado, o mediante 

copia declarada como correcta o fiel por una persona testigo que 

http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1984029281&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic0ccb1aed38111e590d4edf60ce7d742&refType=RP&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1984029281&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic0ccb1aed38111e590d4edf60ce7d742&refType=RP&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT31S5042&originatingDoc=Ic0ccb1aed38111e590d4edf60ce7d742&refType=LQ&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT30S2777&originatingDoc=Ic0ccb1aed38111e590d4edf60ce7d742&refType=LQ&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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le haya comparado con el original. Dispone además, la         

Regla 1005, supra, que si ello no es posible, a pesar de las 

diligencias razonables por parte del proponente, otra evidencia 

secundaria del contenido del original será admisible. 

-D- 

 En nuestro ordenamiento, es norma básica que las 

conclusiones de Derecho son revisables en su totalidad por el 

Tribunal de Apelaciones y, de ser el caso, por el Tribunal 

Supremo. Tratándose de un sistema jerarquizado, la 

interpretación del tribunal de mayor jerarquía prevalece sobre la 

decisión del foro inferior. Pero esta regla viene acompañada de 

otra norma judicial: los foros superiores no intervendrán, como 

regla general, con las determinaciones de los foros primarios 

sobre los hechos.  Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 

750, 2012. (Citas omitidas) 

 Si se determina que en la actuación del juzgador de los 

hechos del foro de instancia medió pasión, prejuicio o 

parcialidad, o que éste incurrió en error manifiesto, los 

tribunales apelativos pueden descartar sus determinaciones de 

hechos. Pueblo v. Millán Pacheco, 182 DPR 595, 642 (2011). 

 El Tribunal Supremo ha resuelto que “aunque el arbitrio del 

juzgador de los hechos es respetable y merece deferencia, no es 

absoluto y una apreciación errónea de la prueba no tiene 

credenciales de inmunidad frente a la función revisora de este 

Tribunal”. Méndez v. Morales, 142 DPR 26 (1996). 

III. 

 Solamente discutiremos el segundo señalamiento ya que 

entendemos que éste resuelve la controversia presentada ante 

nosotros y por lo tanto, resulta innecesario la discusión del 

primer señalamiento de error. 
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La Regla 1005 de Evidencia sobre Récords y Documentos 

Públicos, 32 L.P.R.A. Ap. VI R. 1005, L.P.R.A. Ap. VI R. 1005, 

dispone que el contenido de un récord público, u otro documento 

bajo la custodia de una entidad u oficina pública, o un 

documento unido a un protocolo notarial, puede ser probado 

mediante copia certificada del original expedida por un 

funcionario autorizado. La Regla 1005, supra, establece además, 

que si ello no es posible, a pesar de las diligencias razonables 

por parte del proponente, otra evidencia secundaria del 

contenido del original será admisible. 

En el caso que nos ocupa, Scotiabank sometió un Estudio 

de Título en lugar de una Certificación de los folios digitalizados  

o copia simple del libro del Registro, autenticada bajo juramento 

por un testigo, sin haber demostrado que fue imposible,      

a pesar de las diligencias razonables, presentar la 

Certificación Registral. Ello cobra relevancia en el caso que 

nos ocupa toda vez que la inscripción de la hipoteca es 

constitutiva del derecho y no declarativa de ese derecho a 

ejecutar. Razonamos que incidió el TPI al considerar el referido 

Estudio de Título como evidencia de la inscripción registral de la 

hipoteca. 

De otra parte, puntualizamos que el cumplimiento de con 

el requisito de establecer la titularidad de un crédito es esencial, 

toda vez que el pago realizado a una persona extraña a la 

relación jurídica no extingue la obligación. 

En el presente caso, los documentos acompañados con la 

Solicitud de que se Dicte Sentencia en Rebeldía demuestran que 

la parte aquí compareciente suscribió a favor de RG Premier 

Bank el pagaré hipotecario objeto de ejecución, la cual es una 

entidad distinta a Scotiabank. Sin embargo, ninguno de los 
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documentos que acompañan dicha solicitud de sentencia en 

rebeldía es suficiente en Derecho para establecer quién es el 

tenedor actual del pagaré hipotecario. Este es un hecho esencial 

en controversia que impedía la adjudicación en rebeldía de la 

reclamación. 

Si bien Scotiabank presenta el 25 de febrero de 2016 

varios documentos ante el TPI, la declaración jurada de una 

ejecutiva del Departamento Legal de Scotiabank en la que 

expresa las cuantías alegadamente adeudadas por los apelantes. 

Tal declaración jurada es insuficiente en Derecho para 

establecer la titularidad del pagaré y el monto de la 

deuda. Ello en consideración de que la declarante no tiene 

conocimiento personal de ambas cosas. 

Luego de un minucioso examen del expediente ante 

nuestra consideración, concluimos que incidió el foro apelado al 

dictar sentencia en rebeldía contra los apelantes. Para adjudicar 

el derecho que Scotiabank pretende ejecutar es, además, 

necesario examinar si la hipoteca consta inscrita en el Registro 

de la Propiedad. 

El Código Civil de Puerto Rico, establece entre los 

requisitos, para que la hipoteca quede válidamente constituida, 

que el documento en que se constituya sea inscrito en el 

Registro de la Propiedad. 31 LPRA 5042. Como bien exponen los 

apelantes en su recurso, el presente caso trata de una 

reclamación de cobro de dinero y ejecución de hipoteca sobre 

bienes inmuebles. Por tanto, la Certificación Registral es 

indispensable para demostrar la validez del derecho hipotecario 

reclamado por Scotiabank. 

Puntualizamos que en este caso el Estudio de Título es 

insuficiente para demostrar un hecho esencial que permitiera 

http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT31S5042&originatingDoc=Ic0ccb1aed38111e590d4edf60ce7d742&refType=LQ&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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dictar sentencia en rebeldía. Según antes enunciado, sólo 

procede dictar sentencia en rebeldía cuando no hay controversia 

real y sustancial sobre hechos esenciales y que además sea 

procedente en Derecho. 

En vista de que es a la parte demandante -en este caso 

Scotiabank- a quien le correspondía presentar la evidencia 

admisible necesaria para probar su reclamación, y no lo hizo, no 

procedía la indicada sentencia en rebeldía. Rivera Figueroa v. 

The Fuller Brush Co., 180 DPR 894, 912–913 (2011).  

En el presente caso no existe evidencia sobre quien es el 

titular del pagaré hipotecario al que se refiere la Demanda y los 

documentos que obran en el expediente son insuficientes para 

demostrar la titularidad del Pagaré Hipotecario objeto de 

ejecución. Aún en el caso hipotético de que la declaración jurada 

presentada por Scotiabank fuera admisible, existe un asunto de 

credibilidad de testigos por lo que es improcedente adjudicar a 

base de declaraciones juradas. Adicionalmente, no se realizó 

sustitución de la parte demandante conforme disponen las 

Reglas de Procedimiento Civil vigentes. Enfatizamos que al no 

presentar Scotiabank el original del pagaré hipotecario 

debidamente endosado a su favor, éste carece de legitimación 

activa para instar la reclamación.  Por lo que, no sólo erró el TPI 

sino que carecía de jurisdicción para atender el caso. 

El Tribunal Supremo ha expresado que aunque alguna 

prueba sostenga las determinaciones de hechos del tribunal, “si 

de un análisis de la totalidad de la evidencia el foro apelativo 

queda convencido de que se cometió un error, como cuando las 

conclusiones están en conflicto con el balance más racional, 

justiciero y jurídico de la totalidad de la evidencia recibida, se 

consideraran claramente erróneas”. Id., Abudo Servera v. 

http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2024765018&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic0ccb1aed38111e590d4edf60ce7d742&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_912&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_912
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2024765018&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic0ccb1aed38111e590d4edf60ce7d742&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_912&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_912
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A.T.P.R., 105 DPR 728, 731 (1977).  Forzosamente tenemos que 

concluir que el foro de instancia cometió un error al dictar 

sentencia en rebeldía apoyada en evidencia insuficiente para 

ello. 

IV. 

Por los fundamentos antes expresados, los  cuales se 

hacen formar parte de esta sentencia, REVOCAMOS 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 


