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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de marzo de 2017. 

 El 12 de octubre de 2016, el señor Aníbal Roldán Morales 

(señor Roldan Morales o el Peticionario) presentó ante nos el recurso 

de Certiorari que nos ocupa. En el mismo, nos solicita que 

expidamos el auto y revoquemos la Resolución emitida el 30 de 

marzo de 2016, y notificada el día 1 de abril de 2016, por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas (TPI). Mediante 

dicho dictamen, el foro primario declaró Sin Lugar la Moción 

Solicitando Desestimación por Prescripción instada por el 

Peticionario.  

 Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

decidimos expedir el auto solicitado y confirmar el dictamen 

recurrido.   

-I- 
 

 El 18 de diciembre de 2015, Gustavo E. Haedo Castro, su 

esposa Noemí López Basearrechea y la sociedad legal de bienes 

gananciales (la parte Recurrida), presentaron Demanda sobre 
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cobro de dinero y ejecución de hipoteca por la vía ordinaria contra 

el señor Aníbal Roldán Morales, su esposa Carmen Luisa 

Rodríguez Roldán y la sociedad legal de bienes gananciales 

(matrimonio Roldán – Rodríguez).1 En la misma, alegaron que el 21 

de septiembre de 1993, el matrimonio Roldán-Rodríguez otorgó un 

pagaré a la orden del Portador, mediante el cual se obligó a pagar 

la suma principal de $30,000.00, más intereses desde la fecha de 

su otorgamiento hasta el pago total del principal, a razón de 7% de 

interés anual sobre el balance adeudado. Añadieron además, que 

en el mismo, el matrimonio Roldán – Rodríguez también se obligó a 

pagar demora, a razón de 10% de la suma de los pagos atrasados, 

como el pago de costas, gastos y honorarios de abogados en caso 

de reclamación judicial. Igualmente, expusieron, que para 

garantizar el pago, el matrimonio Roldán - Rodríguez constituyó 

hipoteca voluntaria sobre un solar ubicado en el barrio Turabo del 

Municipio de Caguas, propiedad del matrimonio Roldán – 

Rodríguez, mediante la Escritura Número 74 otorgada el día 21 de 

septiembre de 1993 ante el notario Miguel A. Vázquez Rivera. 

Manifestaron pues, ser los tenedores de buena fe del referido 

pagaré y que el matrimonio Roldán – Rodríguez incumplió con la 

obligación contraída, por lo que la deuda estaba vencida, era 

líquida y exigible. Por consiguiente, reclamaron el pago de 

$30,000.00 por concepto de principal, más la suma de intereses 

pactados al 7%  anual desde el 7 de septiembre de 1993 y las 

demás partidas adeudadas por concepto de contribuciones, 

impuestos, primas de seguro, costas, gastos y honorarios de 

abogado. Asimismo, solicitaron la ejecución de la propiedad antes 

mencionada. Así las cosas, el 23 de diciembre de 2015, la parte 

Recurrida emplazó al señor Roldán Morales.  

                                                 
1 El 21 de enero de 2016, la representación legal del señor Roldán Morales informó al 

TPI que la esposa del Peticionario había fallecido, mediante Moción Asumiendo 
Representación Legal y en Solicitud de Prórroga para Contestar Demanda o Aquel 
Remedio que Proceda en Derecho. Véase, Apéndice del recurso, pág. 13.  
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No obstante, el 16 de febrero de 2016, el Peticionario 

presentó Moción Solicitando Desestimación por Prescripción. En 

dicho escrito, señaló que la hipoteca objeto del presente litigio, 

había sido otorgada el 21 de septiembre de 1993, pero que la 

misma no fue presentada en el Registro de la Propiedad hasta el 

día 4 de diciembre de 2014. Sostuvo pues, que la causa de acción 

estaba prescrita, por lo que debía ser desestimada. En respuesta, 

la parte Recurrida presentó Réplica a Solicitud de Desestimación.  

En dicho escrito, señaló que en el pagaré suscrito entre las partes, 

el Peticionario pactó renunciar a cualquier término prescriptivo 

que pudiera favorecerle. Examinados ambos escritos, el 30 de 

marzo de 2016, el TPI declaró Sin Lugar la solicitud de 

desestimación presentada.  

 En desacuerdo, el 14 de marzo de 2016, el señor Roldán 

Morales presentó Urgente Moción de Reconsideración, en la que 

reprodujo exactamente los mismos argumentos contenidos en su 

Moción Solicitando Desestimación por Prescripción.  Por su parte, el 

4 de mayo de 2016, el Peticionario presentó Moción en Oposición a 

Solicitud de Reconsideración, en la cual, en esencia, refutó el que la 

causa de acción estuviera prescrita. Consideradas las posturas de 

cada una de las partes, el 2 de septiembre de 2016, el foro 

primario declaró No Ha Lugar la Urgente Moción de Reconsideración 

presentada por el Peticionario.  

 Aun inconforme, el 12 de octubre de 2016, el señor Roldán 

Morales presentó el recurso de Certiorari que nos ocupa.  En el 

mismo, expone que el foro primario incurrió en los siguientes dos 

(2) errores:  

Erró el TPI al declarar No Ha Lugar la 
reconsideración presentada, la cual 
mantiene su dictamen de No Ha Lugar a 
la Moción de Desestimación por 
Prescripción presentada por la parte 

Recurrente.  
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El dictamen de instancia, no tomó en 
consideración la dejadez y falta de 

diligencia del acreedor hipotecario 
quien después de más de 20 años de 

haberse otorgado la escritura de 
constitución de hipoteca en garantía de 
pagaré al portador, es que presenta la 

misma para su inscripción en el 
Registro de la Propiedad e incoó 
demanda en cobro de dinero y 

ejecución de hipoteca.  
 

-II- 

a. Recurso de Certiorari 

El auto de certiorari es el vehículo procesal utilizado para 

que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error 

cometido por un tribunal inferior. IG Builders et al v. BBVAPR, 185 

DPR 307, 337 (2012); véase también, García v. Padró, 165 DPR 

324, 334 (2005). En este contexto, la Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil de Puerto Rico de 2009, delimita con precisión los asuntos en 

los que este Tribunal intermedio puede revisar resoluciones y 

órdenes interlocutorias mediante el recurso de certiorari. R. 

Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta edición, San Juan, 

Puerto Rico, LexisNexis de Puerto Rico, Inc., 2010, sec. 5515a, 

págs. 475-476. La precitada regla dispone que:      

[e]l 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 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 o 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. Al denegar la 

expedición de un recurso de certiorari, en 
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estos casos, el Tribunal de Apelaciones no 
tiene que fundamentar su decisión. 32 

LPRA Ap. V R. 52.1.  
        

No obstante, la discreción judicial “no se da en un vacío ni 

en ausencia de otros parámetros.” IG Builders et als. v. BBVAPR, 

supra, pág. 338; véase también, Rivera Figueroa v. Joe΄s European 

Shop, 183 DPR 589, 596 (2011). Por ello, la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, enumera los 

criterios que [debemos] considerar, de manera que [podamos] 

ejercer sabia y prudentemente su decisión de atender o no las 

controversias planteadas. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 

DPR 83, 96-97 (2008).  A esos efectos, la referida regla dispone, lo 

siguiente:          

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 
encuentra 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.    
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 b. Contratos 

 En materia de obligaciones y contratos, es principio 

firmemente establecido que las partes contratantes pueden 

establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por 

conveniente, siempre que los mismos no sean contrarios a las leyes 

a la moral ni al orden público. Artículo 1207 del Código Civil de 

Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3372; Álvarez v. Rivera, 165 DPR 1, 17 

(2005). Dispone nuestro ordenamiento, que los contratos conforme 

a derecho tienen fuerza de ley entre las partes, las cuales tienen 

que cumplir con lo acordado siempre y cuando no se viole la ley, la 

moral ni el orden público, según lo dispone el estatuto antes 

citado. S.L.G. Irizarry v. S.L.G. García, 155 DPR 713, 725 (2001). 

Por tanto, los tribunales no pueden relevar a una parte de cumplir 

con lo que se obligó a hacer mediante contrato cuando éste es 

legal, válido y no contiene vicio alguno. De Jesús González v. A.C., 

148 DPR 255, 271 (1999).   

 c. Pagaré hipotecario vencedero a la presentación 

 Sabido es que, la hipoteca es “un derecho real que sujeta o 

vincula lo hipotecado a que eventualmente su titular pueda exigir 

la realización de su valor, así como tomar medidas para 

salvaguardarlo, en seguridad o garantía de la efectividad de alguna 

obligación dineraria.”  Bco. Popular v. Registrador, 181 DPR 663, 

673 (2011). Justamente, la hipoteca se define por ser de “carácter 

accesorio, indivisible, de constitución registral, y grava bienes 

inmuebles, ajenos y enajenables, que permanecen en posesión de 

su propietario o titular…” Íd. Debido a su carácter accesorio, la 

hipoteca no es independiente de la vigencia de la obligación principal. 

Distribuidores Unidos de Gas de Puerto Rico, Inc. v. Sucesión Carlos 

Manuel Declet Meléndez y otros, 2016 TSPR 171, 196 DPR ____ (2016); 

véanse, además, Westernbank v. Registradora, supra, pág. [75]; L. 
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Rivera Rivera, Op. cit., pág. 488. En ese sentido, está sujeta a la 

obligación principal en su existencia y extinción. Íd.  

Ahora bien, explica el Profesor Rivera Rivera que la hipoteca 

se extingue “en todo caso que se extinga la obligación garantizada 

y también por causas que solo se refieran a ella.” L. Rivera Rivera, 

Op. cit., pág. 508. Según establece la Ley Hipotecaria del Puerto 

Rico y del Registro de la Propiedad, Ley Núm. 210 – 2015,  entre las 

causas de extinción de una hipoteca, se encuentra la prescripción 

o inacción del titular del crédito hipotecario en el tiempo 

determinado por la ley.2 Art. 118 de la Ley Núm. 210 – 2015; véase 

también, L. Rivera Rivera, Derecho Registral Inmobiliario 

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

508. En cuanto a ello, el Art. 119 de nuestra actual Ley del 

Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, supra, establece que la acción hipotecaria prescribe a 

los veinte (20) años, contados desde que pueda ser ejercitada con 

arreglo al título inscrito. 3 Art. 119 de la Ley Núm. 210 - 2015.  

En complemento, Ley Núm. 208 – 1995, 19 LPRA sec. 501 et 

seq., conocida como la Ley de Instrumentos Negociables, define 

instrumento negociable, como “una promesa u orden incondicional 

de pago de una cantidad específica de dinero si: (1) es pagadero al 

portador o a la orden; (2) si es pagadero a la presentación o en una 

fecha específica.” 19 LPRA sec. 504. 

Asimismo, la precitada Ley, establece que un instrumento es 

un “pagaré” si es una promesa. 19 LPRA 504(e).  En particular, 

esta misma Ley, define los pagarés vencederos o pagaderos a la 

                                                 
2 La Ley Hipotecaria de Puerto Rico y del Registro de la Propiedad, Ley Núm. 198 

del 8 de agosto de 1979  fue  derogada por la Ley del Registro de la Propiedad 

Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 210 – 2015.  

Esta última entró en vigencia en marzo del 2016, es decir, durante el curso 
procesal del caso de epígrafe. 
3 El texto del actual Art. 119 es equivalente al Art. 180 de la anterior Ley 
Hipotecaria del Puerto Rico y del Registro de la Propiedad derogada.  
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presentación y precisa que son aquellos que así lo definen o no 

especifican ninguna fecha de pago.19 LPRA sec. 508 (a).  

 En cuanto al término prescriptivo para exigir el 

cumplimiento de los pagarés hipotecarios vencederos a la 

presentación, el inciso (h)  de la sección 518 de la Ley de 

Instrumentos Negociables estatuye lo siguiente:  

[…] 
 

(h) Independiente de cualquier disposición 
en contrario aquí contenida, una acción 
para exigir el cumplimiento de una 

obligación, de una parte de pagar un 
pagaré garantizado por una hipoteca sobre 
bienes inmuebles, y todo interés 

devengado por tal obligación, deberá 
iniciarse dentro del término dispuesto por 

la secc. 5294 del Título 31 para el ejercicio 
de la acción hipotecaria. 19 LPRA sec. 518 
(h).  

 
 En este contexto, la sección 5294 de nuestro Código Civil 

establece que la acción hipotecaria prescribe a los veinte (20) años. 

31 LPRA 5294. En cuanto a lo anterior, nuestro Tribunal Supremo, 

en Westernbank v. Registradora, 172 DPR 71 (2006), concluyó que 

el referido término para exigir el cumplimiento de un pagaré 

hipotecario vencedero a la presentación, comienza a transcurrir 

desde el momento de inscripción de la hipoteca en el Registro de la 

Propiedad. Westernbank v. Registradora, supra, pág. 81. En 

particular, expresó que “un pagaré hipotecario vencedero a la 

presentación pierde su vigencia por efecto de la prescripción luego 

de transcurrido un término ininterrumpido de 20 años desde que 

la hipoteca se inscribe en el Registro de la Propiedad.” 

Distribuidores Unidos de Gas de Puerto Rico, Inc. v. Sucesión Carlos 

Manuel Declet Meléndez y otros, 2016 TSPR 171, 196 DPR ____ (2016); 

véase, además, Westernbank v. Registradora, supra, págs. 80-81. 

-III- 

 En el presente caso, el Peticionario recurre de la denegatoria 

de una moción de carácter dispositivo, como lo es la Moción 
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Solicitando Desestimación por Prescripción que le fue denegada.  Por 

lo tanto, estamos ante un dictamen interlocutorio susceptible de 

revisión judicial bajo los parámetros de la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra, que al revisarse bajo los criterios de la 

Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, nos mueve a ejercer 

nuestra facultad discrecional y expedir el auto solicitado.    

En el recurso que nos ocupa, el señor Roldán Morales señala 

que el foro primario incidió al denegarle su solicitud de 

desestimación. En apoyo de sus argumentos, plantea que dicho 

foro no consideró el hecho de que la hipoteca en controversia fue 

inscrita en el Registro de la Propiedad luego de veinte (20) años de 

otorgada. Sostiene pues, que al considerarse las disposiciones 

aplicables de la Ley de Instrumentos Negociables sobre los pagarés, 

la causa de acción instada en su contra está prescrita, por lo que 

procedía la desestimación de la misma.  No le asiste la razón. 

Veamos porqué. 

 En primer lugar, resulta meritorio señalar que al examinar el 

pagaré objeto de esta controversia, surge que el mismo es un 

pagaré garantizado por hipoteca vencedera a la presentación.4 

Conforme al derecho y la jurisprudencia aplicable, el término 

prescriptivo para exigir el cumplimiento de este tipo de 

instrumento, es de veinte (20) años a partir de su inscripción en 

el Registro de la Propiedad y no a partir de la fecha de 

otorgamiento, según alega el señor Roldán Morales. Tal y como 

surge de los hechos procesales, el día 4 de diciembre de 2014, la 

parte Recurrida presentó ante el Registro de la Propiedad la 

Escritura de Constitución de Hipoteca en Garantía de Pagaré para 

su inscripción e instó la demanda de epígrafe el 18 de diciembre de 

2015. Por ello, resulta forzoso concluir que la parte Recurrida 

presentó su causa de acción dentro del término dispuesto para 

                                                 
4 Véase, Apéndice del recurso, págs. 8-11.  
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exigir el cumplimiento de la acción hipotecaria, por lo que la 

presente causa de acción no está prescrita.   

 De otro lado, surge de las cláusulas contenidas en el pagaré 

que el Peticionario pactó expresamente su renuncia a las leyes de 

prescripción que pudieran favorecerle. Dicha cláusula - 

completamente válida - formó parte de los términos convenidos con 

la parte Recurrida y constituye ley entre las partes. Afirmar lo 

contrario, desvirtuaría la intención clara y expresa de las partes 

contratantes.  

 Acorde con lo anterior, concluimos que no se cometieron los 

errores señalados. Por consiguiente, confirmamos el dictamen 

recurrido.    

-IV- 

 A tenor con los fundamentos anteriormente expuestos, 

expedimos el auto solicitado y confirmamos el dictamen recurrido. 

 Notifíquese.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
 

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

 


