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Vicenty Nazario, Jueza Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 

 

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

Scotiabank de Puerto Rico, (Scotiabank o peticionario) solicita 

que revisemos la Resolución emitida el 17 de noviembre de 2016 

notificada el 29 de noviembre de 2016 por el Tribunal de Primera 

Instancia de Bayamón (TPI). Mediante la misma, el TPI declaró No ha 

Lugar la solicitud de orden nunc pro tunc presentada por Scotiabank. 

Por los fundamentos que expresamos a continuación, expedimos 

el auto de certiorari, se revoca la orden recurrida y se devuelve para la 

continuación de los procedimientos. 

I. 

El caso de epígrafe se originó el 16 marzo de 2011 con la 

presentación de una demanda sobre cobro de dinero y ejecución de  

hipoteca por la vía ordinaria contra Jose Nolasco Pérez, su esposa 

Lysette Brandariz González y la sociedad legal de gananciales 

compuesto entre ellos (recurridos).1  Los recurridos solicitaron 

                                                 
1
 Apéndice Recurso págs. 44-46. Caso DCD2012-0070 
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financiamiento hipotecario a Scotiabank para la compra de una 

propiedad inmueble localizada en la Urb. Parkville en la ciudad de 

Guaynabo. El 29 de abril de 2011, Scotiabank solicitó proseguir la causa 

de acción solamente por el cobro de dinero ya que la hipoteca que se 

pretendía ejecutar no estaba inscrita.2  

Los recurridos contestaron la reclamación en su contra y 

presentaron una  reconvención el 9 de mayo de 2011.3 Alegaron que la 

escritura de compraventa tampoco había sido inscrita en el Registro de 

la Propiedad ante la falta de parte indispensable en el negocio jurídico.4 

La parte recurrida desde el 13 de agosto de 2010, había radicado una 

causa de acción por incumplimiento de contrato, daños y perjuicios 

contra los herederos de la titular de la propiedad, la causante Blanca 

Pagan.5  El foro primario el 1 de diciembre de  2011 ordenó la 

consolidación de ambos casos. 

Scotiabank  presentó una solicitud de sentencia sumaria por la 

causal de cobro de dinero, indicando que eran los tenedores de un 

pagaré por la cantidad de $250,000 más intereses al 7% y la cantidad 

estipulada de $25,000 para costas, gastos y honorarios de abogados.6  

Aunque en dicha moción reiteraron que la hipoteca no estaba inscrita, 

por lo que no procedía la ejecución de hipoteca, alegaron erróneamente 

que el pagaré era uno hipotecario. Los recurridos se opusieron 

oportunamente, indicando que Scotiabank pretendía era obtener una 

sentencia en cobro de dinero por la vía ordinaria para cuando se 

reestableciera el tracto registral del inmueble y ejecutar la sentencia 

como si se tratara de una ejecución de hipoteca, lo cual no existía.7 La 

parte recurrida expresó no tener reparo en que se dictara la sentencia a 

favor de Scotiabank siempre y cuando se decretara como deuda 

                                                 
2
 Apéndice Recurso, págs. 47-48 

3
 Apéndice Recurso, págs. 49-52 

4
 La propiedad inmueble pertenencia a la Sucesión de la causante Blanca Pagán, y no 

había comparecido uno de los herederos a la escritura de compraventa. 
5
 Caso DAC2010-2241 

6
 Apéndice Recurso, págs. 58-59 

7
 Apéndice Recurso, págs. 60-64 



 
 

 
KLAN201700121    

 

3 

personal no asegurada. Además, solicitaron que se declarara nula la 

escritura de hipoteca e inexistente la garantía hipotecara.  

Tras varios trámites procesales, el TPI emitió una Sentencia 

Parcial el 13 de septiembre de 2012 notificada el día 18 del mismo mes 

y año.8  El foro de instancia declaró con lugar la demanda en cuanto al 

cobro de dinero, no obstante erróneamente determinó que existía una 

hipoteca voluntaria constituida, cuando ello no era correcto.9 Dicho 

dictamen nada dispuso sobre la alegación de los recurridos sobre la 

nulidad de la escritura de hipoteca.  Además, erróneamente determinó 

que para satisfacer la sentencia podría llevarse a cabo de acuerdo con 

la Regla 51.3 de Procedimiento Civil. Dicha regla se refiere a la 

ejecución de hipotecas y otros gravámenes.10 El procedimiento para 

ejecutar sentencias en cobro de dinero está regulado por la Regla 51.2 

de Procedimiento Civil.11  

De otra parte, argumenta Scotiabank en su recurso, que dicha 

sentencia parcial es realmente una resolución interlocutoria, ya que 

adolece de los requisitos de la Regla 42.3 de Procedimiento Civil.12
 De 

                                                 
8
 Apéndice del recurso, págs. 73-77 

9
 Desconocemos si esta sentencia parcial responde a un proyecto de sentencia, los cuales son 

instrumentos de ayuda a los jueces, pero nos sentimos en la obligación de  reafirmar en el caso de 
que lo sea que estos proyectos de sentencia de ninguna manera pueden sustituir la labor analítica 
del juez. Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820 (2010). 
10

 Regla 51.3. Procedimientos en casos de sentencias para realizar actos específicos; ejecución de 

hipotecas y otros gravámenes:  (b) 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 o alguacila, 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 o alguacila procederá a 
recuperar el resto del dinero o el remanente del importe de la sentencia de cualquiera otra 
propiedad de la parte demandada, como en el caso de cualquiera otra ejecución ordinaria. 
11

 Regla 51.2. Procedimiento en casos de sentencia en cobro de dinero: El procedimiento para 

ejecutar una sentencia u orden para el pago de una suma de dinero y para recobrar las costas 
concedidas por el tribunal será mediante un mandamiento de ejecución. El mandamiento de 
ejecución especificará los términos de la sentencia y la cantidad pendiente de pago. Todo 
mandamiento de ejecución será dirigido al alguacil o alguacila para ser entregado a la parte 
interesada. En todo caso de ejecución, incluso aquellos en los que se realice una venta judicial, el 
alguacil o alguacila entregará al Secretario o Secretaria el mandamiento debidamente diligenciado 
y cualquier sobrante que tenga en su poder dentro del término de quince (15) días a partir de la 
fecha en que se realice la ejecución. Se podrá expedir un mandamiento de ejecución en virtud de 
una o más sentencias y órdenes en el mismo pleito. El mandamiento de ejecución se expedirá 
bajo la firma del Secretario o Secretaria y el sello del tribunal. En los csos en que el 
diligenciamiento del mandamiento de ejecución no satisfaga completamente la sentencia o éste 
sea infructuoso, no será necesario expedir un mandamiento adicional. El alguacil o alguacila 
tomará inmediata constancia de cada diligenciamiento al dorso de la copia fiel y exacta del 
mandamiento. En los casos en que se satisfaga la totalidad de la sentencia mediante un solo 
diligenciamiento o cuando se trate del último diligenciamiento que satisfaga la sentencia, el 
alguacil o alguacila tomará constancia del diligenciamiento en el documento original del 
mandamiento de ejecución. 
12

 Regla 42.3. Sentencias sobre reclamaciones o partes múltiples: Cuando un pleito comprenda 

más de una reclamación, ya sea mediante demanda, reconvención, demanda contra coparte o 

demanda contra tercero o figuren en él partes múltiples, el tribunal podrá dictar sentencia final en 
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otra parte debemos señalar que en el presente caso queda pendiente 

de adjudicación por el foro primario la reconvención presentada por los 

recurridos. 

Posteriormente, el 5 de marzo de 2013 notificado el día 7 del 

mismo mes y año, en el caso consolidado DAC2010-2241, el TPI emitió 

sentencia en donde entre otras determinaciones, se ordenó al 

Registrador de la Propiedad, sección tercera de San Juan a que 

inscribiera el inmueble objeto de este recurso a nombre de los 

recurridos.13 Se emitió la correspondiente orden al Registrador el 14 de 

marzo de 2013.14 Con dicha orden se reanudaba el tracto en el 

Registro, por lo que la escritura de compraventa de la propiedad en 

controversia fue inscrita en el Registro de la Propiedad.  

De otra parte, el 3 de abril de 2013, a petición de Scotiabank, el 

foro de Instancia emitió orden y mandamiento al Registro de la 

Propiedad para la anotación de la “sentencia parcial” en aseguramiento 

de efectividad de sentencia.15 En dicha orden, el TPI exime de la 

prestación de fianza y de la celebración de una vista, ya que la deuda 

surge de un documento auténtico pero indica erróneamente que 

también surgía de una escritura de hipoteca. El 1 de noviembre de 

2013, los recurridos presentaron Solicitud de Corrección de Orden Nunc 

Pro Tunc en donde indicaron que pese a que la Registradora había 

notificado el 8 de mayo de 2013 que la sentencia parcial no podía ser 

anotada por falta de tracto y por no existir hipoteca inscrita, el 18 de 

junio de 2013, Scotiabank presentó nuevamente la escritura de 

hipoteca.16  Informó que el 16 de octubre de 2013, Scotiabank ha 

sometido ante el Registro de la Propiedad una ejecución de la hipoteca. 

                                                                                                                                     
cuanto a una o más de las reclamaciones o partes sin disponer de la totalidad del pleito, siempre 
que concluya expresamente que no existe razón para posponer que se dicte sentencia sobre 

tales reclamaciones hasta la resolución total del pleito, y siempre que ordene expresamente que 
se registre la sentencia. Cuando se haga la referida conclusión y orden expresa, la sentencia 
parcial dictada será final para todos los fines en cuanto a las reclamaciones o los derechos y las 

obligaciones en ella adjudicada, y una vez sea registrada y se archive en autos copia de su 
notificación, comenzarán a transcurrir en lo que a ella respecta los términos dispuestos en las 
Reglas 43.1, 47, 48 y 52.2 de este apéndice. (Énfasis Suplido) 32 LPRA Ap.V. R. 42.3 

 
13

 Apéndice Recurso, págs. 78-84 
14

 Apéndice Recurso, págs. 87-88 
15

 Regla 56 de Procedimiento Civil de 2009 
16

 Apéndice Recurso, págs. 94-98 
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Reiteró que la “sentencia parcial” corresponde a una anotación de un  

gravamen personal y no de carácter hipotecario, ya que no existía 

hipoteca inscrita al momento de dictarse la sentencia. Por ello solicitaba 

al foro primario que enmendara la  orden emitida el 9 de abril de 2013 a 

los efectos de eliminar la palabra hipoteca y reflejar que la deuda por la 

cual se dicta sentencia surge de una garantía mediante un pagaré 

personal no hipotecario. Igualmente se tenía que corregir en la orden las 

cantidades correspondientes a las costas y honorarios de abogados a 

tenor con la “sentencia parcial” emitida. El 20 de noviembre de 2013 

notificada el 26 del mismo mes y año, el TPI emitió Orden Nunc Pro 

Tunc, en donde se hizo constar que la deuda surgía de un pagaré 

personal no hipotecario.17  

Así el trámite, la hipoteca  fue inscrita el 11 de diciembre de 2014, 

lo cual se retrotrae a la fecha de presentación que era el 18 de junio de 

2013.18   El 15 de mayo de 2015, Scotiabank presentó Moción 

solicitando paralización de los Procedimientos, informando que los 

recurridos se habían acogido  a los beneficios del capítulo 13 de la Ley 

de Quiebra, por lo que el foro de instancia emitió orden de paralización 

el 29 de mayo de 2015.19  

No es hasta el 6 de julio de 2016 que Scotiabank presentó 

Moción para la desparalización parcial de los procedimientos y 

solicitando orden nunc pro tunc.20 Indicó que a raíz de la inscripción de 

la hipoteca que garantiza la obligación del pagaré, la Corte de Quiebra 

autorizó la modificación de la paralización automática con el fin de 

solicitarle al TPI una orden para enmendar la orden emitida en donde se 

calificaba el pagaré como uno personal y no hipotecario. Scotiabank 

indicó que la Orden Nunc Pro Tunc emitida el 20 de noviembre de 2013 

que declaraba que el pagaré era personal y no hipotecario era 

incorrecta ya que la hipoteca fue inscrita finalmente el 11 de diciembre 

                                                 
17

 Apéndice Recurso, págs. 99-103 
18

 Apéndice Recurso, págs.130-132 
19

Apéndice Recurso, pág. 109  
20

 Apéndice Recurso, págs.110-133 



 
 

 
KLCE201700121 
 

 

6 

de 2014, lo cual se retrotrae a la fecha de inscripción el 18 de junio de 

2013. Dicha Orden Nunc Pro Tunc, fue presentada y anotada en el 

Registro de la Propiedad del 26 de enero de 2015, estando ya 

debidamente constituida la hipoteca. Los recurridos luego de solicitar la 

regrabación de la vista celebrada el 9 de agosto de 2012, presentaron 

su oposición.21  Argumentaron que en vista celebrada el 9 de agosto de 

2012, los recurridos habían consentido a que se dictara sentencia 

parcial solo si se determinara que era un pagaré personal y se declara 

la hipoteca nula. A raíz de ello, Scotiabank quien contaba con una 

nueva representación legal también solicitó la grabación de dicha  vista. 

El 25 de octubre de 2016, Scotiabank presentó su Réplica, en 

donde argumentó que aunque la inscripción en el Registro de la 

Propiedad de una escritura de hipoteca es de naturaleza constitutiva, el 

hecho que no se inscriba no la hace nula.22 La escritura de Hipoteca 

contiene un negocio jurídico siempre y cuando cumpla con los requisitos 

de consentimiento, objeto y causa como cualquier contrato. Los 

recurridos el 14 de noviembre de 2016 presentaron su dúplica.23  El foro 

primario el 17 de noviembre de 2016 notificada el día 29 del mismo mes 

y año, dictó resolución declarando no ha lugar la solicitud de Orden 

Nunc Pro Tunc. 

Oportunamente el 14 de diciembre de 2016, Scotiabank presentó 

reconsideración en donde por primera vez señala al TPI que la 

sentencia parcial no es final, ya que adolece de lo que requiere la regla 

42.3 de Procedimiento Civil, por lo que no tiene cabida en el Registro de 

la Propiedad.24 Aunque reconoce Scotiabank que la “sentencia parcial” 

debe considerarse como una resolución interlocutoria que no termina el 

caso, solicita que se reconozca que cuenta con una hipoteca 

válidamente  inscrita  sobre la cual recayó la sentencia parcial. Indica 

además, que no teniendo finalidad la sentencia parcial, todas las 

                                                 
21

Apéndice Recurso, págs.138-140  
22

 Apéndice Recurso, págs.150-159 
23

 Apéndice Recurso, págs.162-169 
24

 Apéndice Recurso, págs.173-192 
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órdenes y mandamientos emitidos para viabilizar la ejecución de dicha 

sentencia carecen de validez.  El foro de Instancia denegó la 

reconsideración el 3 de enero de 2017 notificándolo el día 9 de enero de 

2017.25  

Inconforme con dicho dictamen, Scotiabank el 27 de enero de 

2017, acude ante este Tribunal y le señala al TPI la comisión de los 

siguientes errores: 

A. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al avalar 
que la escritura de hipoteca es nula. 
 
B. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al avalar 
que Scotiabank renunció a su derecho de garantía hipotecaria 
 
C. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
determinar que la sentencia parcial es final y firme. 
 
D. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
determinar que la sentencia parcial tiene cabida como 
gravamen en el registro de la propiedad. 

 

Los recurridos el 6 de febrero de 2017 presentaron Solicitud de 

Desestimación del Recurso de Certiorari por radicación tardía y falta de 

jurisdicción.  Habida cuenta de los hechos pertinentes en este caso, y con 

el beneficio de la comparecencia de las partes pasamos a exponer el 

derecho que gobierna las controversias planteadas. 

II. 

A. Sentencia, Sentencia Parcial, Sentencia Parcial Final y 
Sentencia Final 
 

 La Regla 42.1 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R.42.1, define la sentencia como cualquier determinación del TPI que 

resuelva finalmente la cuestión litigiosa y de la cual pueda apelarse. La 

sentencia es el punto final del proceso. Las partes han sometido su 

prueba y alegaciones al tribunal y éste emite su fallo resolutorio. R. 

Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal 

Civil, 4ta ed., San Juan, Ed. LexisNexis, 2010, pág. 323.  

Es sentencia final, aquella que resuelve todas las 

controversias entre las partes de forma tal que no quede pendiente 

                                                 
25

 Apéndice Recurso, págs.193-195 
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nada más que la ejecución de ésta. Camaleglo v. Dorado Wings, Inc., 

118 DPR 20, 26 (1986). Además, un dictamen es sentencia final, en la 

medida que pueda presentarse contra ella un recurso de apelación. Us 

Fire Ins. v. Autoridad de Energía Eléctrica, 151 DPR 962, 967 (2000). Es 

sentencia firme, por el contrario, aquella contra la que no cabe un recurso 

de apelación. Bolivar v. Aldrey Juez, 12 DPR 273, 2 (1907).  

 De otra parte, sentencia parcial es la determinación que hace el 

TPI cuando está ante un pleito que envuelve controversias o partes 

múltiples, resolviendo finalmente alguna de las reclamaciones, o 

todas o en cuanto a una parte. La Regla 42.3 de las de Procedimiento 

Civil, supra, regula este tipo de sentencia y explica que será una 

sentencia parcial final aquella que al resolverse el juzgador le adscribe 

carácter de finalidad. Es decir, que cumple con dos requisitos, a saber: (1) 

Que el juzgador exprese clara e inequívocamente que no existe razón 

para posponer la resolución de esta reclamación hasta la adjudicación 

total del pleito, y (2) Ordene expresamente que se registre y se notifique 

esa sentencia. R. Hernández Colón, op. cit., pág. 328. Rosario y otros v. 

Hospital Gen. Menonita, Inc., 115 DPR 49, 57 (2001).  

 El propósito de cumplir con los requisitos de la Regla 42.3 de 

Procedimiento Civil, supra al disponer de una reclamación parcialmente, 

es que la parte perdidosa quede debidamente advertida de su derecho de 

apelar ante un foro de mayor jerarquía. Figueroa v. Del Rosario, 147 DPR 

121, 127 (1998). Así también, al otorgar esta finalidad y una vez quede 

correctamente notificada y archivada, los términos para solicitar 

remedios post sentencia comenzarán a transcurrir. Rosario y otros v. 

Hospital Gen. Menonita, Inc., supra, pág. 57. 

 Una sentencia parcial que adolezca de alguno de los requisitos de 

la Regla 42.3 de Procedimiento Civil, supra, sería un dictamen de una 

sentencia parcial, más no final. Por lo tanto, estaríamos ante una 

sentencia en que, en rigor, tiene la naturaleza de una resolución 

interlocutoria, pues no dispone totalmente de la controversia. 
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Además, al tratarse de una resolución interlocutoria no es susceptible de 

apelación, sólo es revisable mediante el recurso discrecional de certiorari.  

 Por tanto, si la intención del TPI es disponer de la totalidad de las 

reclamaciones ante su consideración, así debe consignarlo expresamente 

en la parte dispositiva de su sentencia. Consecuentemente, omitir la 

resolución de una reclamación en la parte dispositiva de una 

sentencia tiene el efecto de mantener tal reclamación viva y 

pendiente de adjudicación. Cárdenas Maxán v. Rodríguez, 119 DPR 

642, 658 (1987). 

B. El auto de certiorari   

Todo recurso de certiorari presentado ante nosotros debe ser 

examinado primeramente al palio de la Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. Dicha Regla fue enmendada 

significativamente para limitar la autoridad de este Tribunal en la 

revisión de órdenes y resoluciones dictadas por los  Tribunales de 

Primera Instancia por medio del recurso discrecional de certiorari. La 

regla en lo permite dispone como sigue:        

Todo procedimiento de apelación, certiorari, certificación, y 
cualquier otro procedimiento para revisar sentencias y 
resoluciones se tramitará de acuerdo con la ley aplicable, 
estas reglas y las reglas que adopte el Tribunal Supremo de 
Puerto Rico.   
       
El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 
interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 
solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones 
cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 
56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter 
dispositivo. […….]Al denegar la expedición de un recurso de 
certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene 
que fundamentar su decisión.     
     
Cualquier otra resolución u orden interlocutoria expedida por 
el Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada en el 
recurso de apelación que se interponga contra la sentencia 
sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 de este apéndice sobre 
los errores no perjudiciales.  Regla 52.1 de Procedimiento 
Civil, supra.      

    
Por cuestionar Scotiabank la determinación del TPI en relación a una 

orden bajo la Regla 56 de Procedimiento Civil, tenemos autoridad para 

revisar el mismo conforme la Regla antes citada. Sin embargo, aun 
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cuando un asunto esté comprendido dentro de las materias que 

podemos revisar de conformidad con la Regla 52.1, supra, para poder 

ejercer debidamente nuestra facultad revisora sobre un caso es 

menester evaluar si a la luz de los criterios enumerados en la Regla 40 

de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, se justifica nuestra 

intervención. A estos efectos, la Regla 40 de nuestro Reglamento, 

supra, enumera los criterios que debemos considerar al momento de 

determinar si procede que expidamos el auto discrecional de certiorari. 

Id.  Estos criterios son:  

(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.    

   
Los criterios antes transcritos nos sirven de guía para poder, de 

manera sabia y prudente, tomar la determinación de si procede o no 

intervenir en el caso en la etapa del procedimiento en que se encuentra el 

caso. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008).     

C. El contrato de hipoteca 

El concepto de la hipoteca no aparece definido en el Código 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 



 
 

 
KLAN201700121    

 

11 

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 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.  
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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 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 
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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). 

D. Acción mixta de cobro de dinero y ejecución de 
hipoteca 

 
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.26 

En lo referente a la ejecución de una sentencia mediante 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 

                                                 
26

 30 LPRA secs. 2701-2702, 2707, 2711, 2720-2724, 2726-2729, 2731-2731 y 2734.  
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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.  

III. 

 Scotiabank señala, entre otras cosas, que la llamada sentencia 

parcial del TPI no es una sentencia final por no expresar lo requerido por 

la Regla 42.3 de Procedimiento Civil, supra.  Tiene razón. 

Ante un análisis del dictamen, no podemos considerar el mismo 

como una sentencia parcial final, pues la adjudicación del foro de 

instancia no cumplió con el requisito donde se exprese clara e 

inequívocamente que no existe razón para posponer la resolución de esta 

reclamación hasta la adjudicación total del pleito. No podemos entonces 

más que concluir, que estamos ante una resolución interlocutoria, la cual 

podría ser revisada mediante un recurso de certiorari. Siendo así, lo 

actuado posterior relacionado con dicha alegada sentencia parcial 

es nulo. De otra parte,  no hemos encontrado que el foro primario haya 

emitido alguna disposición en relación con la reconvención presentada 

por los recurridos, por lo que no podemos tampoco considerar el dictamen 

como una sentencia.27 

Siendo eso así, al ser el dictamen una resolución interlocutoria, las 

órdenes emitidas por el foro de instancia en aseguramiento de sentencia 

parcial no proceden. Por ello, el TPI deberá ordenar al Registro de la 

Propiedad que elimine cualquier anotación relacionada con dicha 

“sentencia parcial” ya que la misma es improcedente por no tratarse de 

una sentencia parcial final. De la misma manera, Scotiabank está 

                                                 
27

 Nota 12 
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impedido de solicitar la ejecución de hipoteca en el Registro de la 

Propiedad porque no existe una sentencia parcial final debidamente 

notificada y archivada.28  Aunque no se logre la inscripción de una 

escritura de hipoteca en el Registro de la Propiedad, de todos modos 

existe una deuda personal entre los contratantes, la cual puede ser 

cobrada por el acreedor. No obstante, a este momento en el presente 

caso, la escritura de hipoteca fue inscrita con retroactividad a la fecha de 

su presentación, es decir 18 de junio de 2013, por lo que el acreedor 

podrá conforme a derecho solicitar lo que corresponda para la ejecución 

de la misma. 

IV.   

Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el auto de 

certiorari solicitado, se revoca la orden recurrida y se devuelve para la 

continuación los procedimientos.  

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 

                                                 
28

 30 LPRA sec. 6066 


