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Certiorari  
procedente del 
Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de 
Coamo 
 

Sobre:  
Cobro de Dinero, 

Ejecución de 
Hipoteca 
 

Caso Número: 
B2CI201400072 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Colom García, la Jueza 
Domínguez Irizarry y el Juez Hernández Sánchez1 

 
Domínguez Irizarry, Jueza Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico a 30 de agosto de 2018.  

Los peticionarios, señor Jorge Rivera Esparra, su señora esposa, 

Carmen Graniela González y la Sociedad Legal de Gananciales por 

ambos compuesta, comparecen ante nos y solicitan que dejemos sin 

efecto la determinación emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Coamo, el 6 de agosto de 2018, notificada el 16 de agosto de 

2018.  Mediante la misma, el foro a quo declaró No Ha Lugar una 

solicitud de paralización de ejecución de sentencia promovida dentro 

de un pleito sobre cobro de dinero y ejecución hipotecaria incoado 

por Roosevelt Cayman Asset Company (parte recurrida). Los 

peticionarios solicitan la paralización de los procedimientos en 

auxilio de nuestra jurisdicción. 

                                                 
1 Mediante Orden Administrativa Núm. TA-2018-189 se designa al Juez Hernández Sánchez para 

entender y votar en el caso de epígrafe, debido a que la Jueza Soroeta Kodesh se encuentra fuera del 

Tribunal por causas justificadas. 
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Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega la expedición del auto solicitado.  Por igual, se declara No 

Ha Lugar la Solicitud en Auxilio de Jurisdicción. 

I 

 

 El 30 de abril de 2005, el señor Naim Merheb Pagán, su señora 

esposa, María E. Emanuelli Fernández y la Sociedad Legal de 

Gananciales entre ambos habida, suscribieron un pagaré 

hipotecario por la suma de $480,000.00.  Como garantía de su 

cumplimiento, constituyeron una hipoteca sobre un inmueble sito 

en el municipio de Coamo.  La entidad aquí recurrida, Roosevelt 

Cayman Asset Company, es la actual tenedora del mismo.   

El 15 de enero de 2014, Roosevelt Cayman Asset Company 

presentó una demanda de cobro de dinero y de ejecución de hipoteca 

en contra del matrimonio Merheb Emanuelli.  Posteriormente y 

luego de varias incidencias procesales, el 19 de octubre de 2015, la 

referida causa de acción se enmendó a los fines de incluir, como 

codemandados, a los aquí peticionarios, bajo la alegación de que 

eran los actuales propietarios del bien hipotecado.  En respuesta, 

estos presentaron su alegación responsiva, aduciendo que la 

hipoteca en disputa era posterior a una anotación de embargo sobre 

la propiedad efectuada a su favor.  

 Así las cosas, el 27 de junio de 2016, la entidad acreedora 

presentó una solicitud de sentencia sumaria respecto a la cual los 

aquí peticionarios se opusieron. En esencia, sostuvieron que nunca 

asumieron obligación prestataria alguna con la parte recurrida y 

reprodujeron su argumento en cuanto a que la inscripción del 

derecho de hipoteca en controversia, así como su posterior 

modificación, se anotaron en el Registro de la Propiedad luego de 

que, en el 2004, se efectuara a su favor una anotación de embargo 

sobre el inmueble. Así, solicitaron que se invalidara la constitución 

de la hipoteca objeto de litigio y que se reconociera su titularidad 
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libre de gravámenes.  Por su parte, el matrimonio Merheb Emanuelli 

presentó su contestación a la demanda enmendada y reconvino en 

contra de la entidad recurrida.   En esencia, alegó que esta incurrió 

en mala fe, violación a obligación fiduciaria y negligencia en la 

contratación. 

 Tras varias instancias y luego de plantearse la existencia de 

una controversia respecto a la titularidad del inmueble hipotecado, 

el Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud sobre sentencia 

sumaria promovida por la parte recurrida.  Sin embargo, esta 

sometió posteriormente a la consideración del foro a quo una 

certificación registral del inmueble en cuestión.   

Así las cosas, el 21 de abril de 2017, presentó nuevamente 

una solicitud de sentencia sumaria a los fines de que se ordenara la 

realización de su acreencia.  A tenor con la prueba documental 

sometida a su consideración, el 17 de julio de 2017, el Tribunal de 

Primera Instancia emitió una Sentencia Parcial en el caso.  En 

esencia, resolvió que no existía controversia alguna sobre la validez 

y exigibilidad de la deuda aducida por la parte recurrida, así como 

tampoco sobre la efectiva constitución del derecho de hipoteca a su 

favor.  En lo aquí pertinente, el tribunal sentenciador dispuso que, 

a tenor con la prueba, los aquí peticionarios adquirieron el derecho 

de propiedad sobre el inmueble hipotecado en el año 2013, todo con 

posterioridad a la constitución del gravamen en controversia y 

asumiendo con ello el mismo.  Por igual, también determinó que 

estos no ostentaban crédito preferente alguno a la constitución del 

derecho de hipoteca a favor de la entidad recurrida.  De este modo, 

el Tribunal de Primera Instancia, declaró Con Lugar la demanda que 

nos ocupa y ordenó al matrimonio Merheb Emanuelli a satisfacer a 

la recurrida la cantidad de $348,805.37 de principal, más los 

intereses correspondientes.  A su vez, le impuso un pago adicional 

de $35,849.63 por concepto de costas gastos y honorarios de 
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abogados. En defecto del pago resuelto, se daría curso al 

correspondiente proceso de ejecución hipotecaria.  El Tribunal de 

Primera Instancia postergó la adjudicación de la reconvención 

promovida por el matrimonio Merheb Emanuelli. 

 Más tarde, el 21 de noviembre de 2017, la entidad recurrida y 

los codemandados Merheb Emanuelli, presentaron a la 

consideración del foro primario una Moción Conjunta Informando 

Estipulación y Desistimiento con Perjuicio de la Reconvención Incoada 

por la parte Co Demandada Nahim Merheb Pagán, su Esposa María 

Ely Emanuelli Fernández y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales.  

En particular, informaron al Tribunal de Primera Instancia el haber 

suscrito una Estipulación y Relevo General a los efectos de culminar 

la reclamación pendiente entre ambos.  Así, el matrimonio Merheb 

Emanuelli solicitó al tribunal el archivo con perjuicio de la 

reconvención promovida en contra de la parte recurrida, dada su 

intención de desistir de la misma. En consecuencia, el 5 de 

diciembre de 2017, el Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia 

de conformidad. Los aquí peticionarios no participaron de la 

estipulación en disputa.     

 Acontecidas ciertas incidencias, el 11 de junio de 2018, la 

parte recurrida presentó una Moción en Cumplimiento de Orden 

mediante la cual informó al Tribunal de Primera Instancia el 

contenido de la estipulación de referencia.  En específico, indicó que 

el acuerdo consistió en que se desistiera, con perjuicio, de la 

reconvención pendiente por dilucidarse y que se continuara el 

proceso ordinario de ejecución de la propiedad hipotecada.  Lo 

anterior, a su vez conllevaría el que no se reclamara, mediante una 

acción de cobro personal contra los codemandados Merheb 

Emanuelli, cualquier deficiencia que surgiera de la venta pública del 

inmueble gravado.  Poco después, el 19 de junio de 2018, la entidad 

acreedora presentó una Solicitud de Ejecución de Sentencia en la que 
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requirió que se diera curso a los procedimientos de la ejecución 

hipotecaria pertinente. En respuesta, el Tribunal de Primera 

Instancia proveyó de conformidad, calendarizando el inicio de los 

mismos para el 12 de septiembre del año en curso. 

 Por su parte, el 24 de julio de 2018, los aquí peticionarios 

presentaron una Solicitud de Paralización de Procedimiento de 

Ejecución de Sentencia.  En esencia, adujeron que la determinación 

del caso, en cuanto a ellos, estaba supeditada a la disposición de la 

reconvención promovida por el matrimonio Merheb Emanuelli, por 

lo que, de prevalecer la alegación allí expuesta, su propiedad 

quedaría libre de gravámenes.  Sostuvieron que, aunque nunca 

fueron notificados de la estipulación en controversia, ni formaron 

parte de la misma, el acuerdo tuvo el efecto de liberarlos de toda 

responsabilidad frente a la institución acreedora. Por ello, 

solicitaron que se decretara la paralización de los procedimientos de 

ejecución y venta pública del inmueble en controversia.  

 El 26 de julio de 2018, la parte recurrida replicó a los 

argumentos esbozados por los peticionarios.  Indicó que, a tenor con 

lo establecido mediante sentencia, era un acreedor preferente con 

derecho a exigir el cumplimiento de la garantía hipotecaria suscrita 

a su favor.  A su vez, expresó que la estipulación suscrita con los 

codemandados en el pleito no incidía sobre la facultad de ejecutar 

la garantía real en disputa, todo a los fines de ver satisfecho su 

crédito.  De este modo, solicitó que se denegara el requerimiento de 

los peticionarios y, en consecuencia, que se continuara el curso del 

proceso de ejecución y venta pública de la propiedad hipotecada.  

Mediante Resolución del 6 de agosto de 2018, notificada el 16 

del mismo mes y año, el Tribunal de Primera Instancia declaró No 

Ha Lugar la paralización de los procedimientos según solicitada por 

los peticionarios.  En particular, el tribunal sentenciador aludió a 

que la ejecución de la propiedad estaba fundamentada en lo resuelto 
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en la sentencia emitida el 17 de julio de 2017 y no en el contenido 

de la estipulación en controversia. 

Inconforme, el 29 de agosto de 2018, los peticionarios 

comparecieron ante nos mediante el presente auto de certiorari.  

Conjuntamente con el mismo, solicitaron la paralización de los 

procedimientos en auxilio de nuestra jurisdicción.   En su recurso 

formulan los siguientes señalamientos: 

Incidió el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Coamo, al no paralizar los procedimientos para la 
ejecución de la sentencia al considerar la réplica de la 

oposición a la solicitud de paralización de los 
procedimientos de ejecución de sentencia y declararla 
No Ha Lugar indicando que “Surge de la solicitud de 

ejecución que la misma se basa en la sentencia emitida 
por el Tribunal el 17 de julio de 2017 y no en la 

estipulación” a pesar de que los planteamientos en la 
moción considerada por el Tribunal lo que se discute es 
el efecto que tuvo la estipulación suscrita entre la parte 

demandante- recurridas y los codemandados  
peticionarios Rivera Graniela. 
 

Incidió el Tribunal de Primera Instancia al no 
considerar que la estipulación entre la parte 

demandante-recurrida y los codemandados Naim 
Merheb Pagán y su esposa María Ely Emanuelli 
Fernández constituye un pacto comisorio prohibido por 

el Artículo 1780 del Código Civil con el efecto de nulidad 
sobre lo acordado. 
 

Incidió el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 
Coamo, al no determinar que la estipulación suscrita 

entre la parte demandante-recurrida y los 
codemandados Merheb-Emanuelli provocó que la 
propiedad de los peticionarios Rivera Graniela dejara de 

estar sujeta directa e inmediatamente a la hipoteca 
impuesta ya que la obligación principal dejó de existir 

con la estipulación.   
 

 Luego de examinar el expediente de autos, procedemos a 

disponer del asunto que nos ocupa.  

II 
 

Mediante la presentación de un recurso de certiorari se 

pretende la revisión de asuntos interlocutorios, que han sido 

dispuestos por el foro de instancia en el transcurso y manejo del 

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

mediante certiorari tiene discreción para atender el asunto 



 
 

 
KLCE201801199    

 

7 

planteado, ya sea expidiendo el auto o denegándolo.  Rivera Figueroa 

v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011); García v. Padró, 

165 DPR 324, 334 (2005). 

No obstante, esta discreción 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.  Estos 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. 
 

4 LPRA Ap. XXII-B R. 40. 
 

Los tribunales apelativos no “[…] deben intervenir con 

determinaciones emitidas por el foro primario y sustituir el criterio 

utilizado por dicho foro en el ejercicio de su discreción, salvo que se 

pruebe que dicho foro actuó con prejuicio o parcialidad, incurrió en 

craso abuso de discreción, o que incurrió en error manifiesto”.  

Citibank et al v. ACBI et al., Res. 29 de junio de 2018, 2018 TSPR 

119, pág. 14.  Un tribunal incurre “[…] en abuso de discreción 

cuando el juez ignora sin fundamento algún hecho material; cuando 

el juez le concede demasiado peso a un hecho inmaterial y funda su 

decisión principalmente en ese hecho irrelevante, o cuando este, a 
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pesar de examinar todos los hechos del caso, hace un análisis 

liviano y la determinación resulta irrazonable”. Íd, pág. 14-15.  Lo 

anterior le impone a este Tribunal la obligación de ejercer 

prudentemente su juicio al intervenir con el discernimiento del foro 

de instancia, de forma que no se interrumpa injustificadamente el 

curso corriente de los casos ante ese foro.  Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). 

III 
 

 En la presente causa, aducen los peticionarios que incidió el 

Tribunal de Primera Instancia al denegar su solicitud de 

paralización de ejecución de la sentencia emitida a favor de la 

entidad recurrida, bajo el fundamento de que la estipulación 

posteriormente suscrita con los codemandados en el pleito tuvo el 

efecto de desafectar su propiedad de la garantía hipotecaria en 

disputa.  Al respecto, plantean que, dado al referido acuerdo, dejó 

de existir la obligación principal objeto de litigio, razón por la cual la 

garantía hipotecaria suscrita a favor de la recurrida se tornó 

ineficaz.  Igualmente, los peticionarios alegan que la estipulación 

constituyó un pacto comisorio prohibido en nuestro estado de 

derecho.  Habiendo examinado los referidos señalamientos a la luz 

del derecho vigente y de las particularidades fácticas acontecidas en 

el caso de epígrafe, resolvemos no intervenir con lo resuelto.  En 

consecuencia, denegamos la expedición del auto solicitado.   

 Un examen de los documentos que nos ocupan revela que no 

concurre circunstancia alguna de las contenidas en la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, a los efectos de que 

podamos intervenir con la determinación aquí impugnada.  Nada en 

el expediente sugiere que el tribunal primario haya soslayado los 

límites impuestos al ejercicio de sus funciones adjudicativas, así 

como, tampoco, que haya errado en la interpretación y aplicación de 

la norma pertinente.  Tal y como se dispuso, la ejecución hipotecaria 
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y venta pública del bien propiedad de los peticionarios, ello a favor 

de la entidad recurrida, se fundamenta en lo resuelto en virtud de 

la sentencia emitida en el año 2017.  En la misma se estableció una 

acreencia garantizada con una hipoteca a favor de la institución, 

que no quedó afectada por los términos de la estipulación suscrita 

con el matrimonio Merheb Emanuelli.  Mediante dicho acuerdo, las 

partes solo convinieron el archivo con perjuicio de una causa de 

acción distinta al derecho adjudicado a favor de la acreedora, sin 

que con ello se transgrediera el ordenamiento jurídico en forma 

alguna. 

 De conformidad con lo resuelto por el Tribunal de Primera 

Instancia, la efectiva existencia de la garantía hipotecaria en 

controversia quedó plenamente establecida por la prueba 

documental pertinente. Los peticionarios no demostraron tener 

derecho preferente a su favor, así como tampoco que, al momento 

de adquirir la propiedad aquí en controversia, la misma hubiese 

estado libre de gravámenes.  Así pues, dado a que el derecho de 

hipoteca es uno de naturaleza real que persigue al bien inmueble 

afectado hasta su efectiva realización pecuniaria, compete que se dé 

curso a la correspondiente ejecución y venta pública del mismo. 

 En mérito de lo antes expuesto, resolvemos que el Tribunal de 

Primera Instancia no incurrió en error ni en abuso de discreción 

alguno al denegar el requerimiento de los peticionarios. La 

determinación aquí impugnada es una cónsona con el derecho 

aplicable a la materia que atendemos, razón por la cual, no 

impondremos nuestro criterio sobre el ejercido por la Juzgadora de 

hechos. 

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se deniega la expedición 

del auto de certiorari solicitado.  Del mismo modo, se declara No Ha 

Lugar la Solicitud en Auxilio de Jurisdicción.   
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 Notifíquese inmediatamente. 

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

Tribunal.       

                                                                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


