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SENTENCIA 

 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de agosto de 2020. 

 Comparece el señor José Tomás Torres García, su esposa, la señora 

Maritza Feliciano Jordán y la Sociedad de Gananciales compuesta por 

ambos, (el matrimonio Torres-Feliciano o los apelantes), solicitándonos la 

revocación de una Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Utuado (TPI), el 17 de septiembre de 2019. Mediante su 

dictamen, el foro primario declaró Ha Lugar la demanda instada por el 

Banco Popular de Puerto Rico (el Banco o apelado), condenando a los 

apelantes al pago de $21,096.95 en concepto de seguros de propiedad e 

inundaciones, más una suma de $5,732.58 por las costas, gastos y 

honorarios de abogado. A su vez, determinó que las sumas adeudadas 

estaban garantizadas por el bien inmueble objeto de las hipotecas 

voluntarias constituidas entre las partes. 

 Por los fundamentos que exponemos a continuación, decidimos 

revocar. 
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I. Resumen del tracto procesal 

Según surge del expediente apelativo, el 27 de octubre de 2016 el 

Banco presentó Demanda de cobro de dinero, ejecución de prenda y de 

hipoteca contra los apelantes.1 Alegó que el 20 de julio de 2000 estos 

tomaron un préstamo del Banco por $57,325.83, pagaderos en 120 plazos 

mensuales consecutivos, $789.23. Para garantizar el pago de lo debido, 

los apelantes entregaron en prenda a favor del Banco los siguientes 

pagarés hipotecarios:  

A) PAGARÉ hipotecario, por la suma de $45,000.00, pagadero a 
favor del portador o a su orden, con interés al 12% anual, 
vencedero a la presentación, según consta en la escritura número 
37, del 21 de febrero de 1992, otorgada en Utuado, Puerto Rico, 
ante el notario Pedro T. Anca Marín, mediante affidavit #9,098 de 
igual fecha y ante el mismo notario.  
 
B) PAGARÉ hipotecario, por la suma de $12,000.00, a favor del 
Banco Popular de Puerto Rico, o a su orden, con interés al 10.95% 
anual, vencedero a la presentación, según consta en la escritura 
número 85, del 20 de julio de 2000, otorgada en Utuado, Puerto 
Rico, ante el notario Pedro T. Anca Marín, mediante affidavit 
#15,612 de igual fecha y ante el mismo notario.  
 

El Banco aseveró en la demanda que ambos pagarés gravaban una 

propiedad del matrimonio Torres-Feliciano ubicada en el barrio Sabana 

Grande de Utuado, Puerto Rico. Indicó que mediante los contratos de 

prenda suscritos por los apelantes se garantizó cualquier suma de dinero 

que los apelantes le adeudara al Banco. Añadió que, mediante dichas 

escrituras de hipoteca, también fueron garantizadas las sumas 

relacionadas a las costas, gastos y honorarios de abogado que surgieran 

de la tramitación de un pleito por la vía judicial.  

Además, el Banco sostuvo que los apelantes habían incumplido con 

el pago de los seguros de propiedad e inundaciones durante el término del 

préstamo, por lo que se vio obligado a sufragar una cantidad de 

$21,096.95 en tal concepto y también adeudaban $5,732.58 por costas, 

gastos y honorarios de abogado a causa de la tramitación del pleito 

judicial. Por ello, solicitó que el foro primario condenara al matrimonio 

 
1 Apéndice del escrito de apelación, págs. 22-24. 
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Torres-Feliciano al pago de las sumas reclamadas y que, de no efectuarse 

este, ordenara la venta en subasta pública del bien inmueble hipotecado.  

Por su parte, los apelantes, por derecho propio, presentaron 

Contestación a Demanda.2 Allí, aceptaron que habían tomado un 

préstamo del Banco Popular por la cantidad de $57,325.83 y que para 

garantizar el pago entregaron en prenda un pagaré hipotecario por la 

suma de $12,000.00. Con relación al pagaré de $45,000.00, adujeron que 

era un refinanciamiento de un préstamo personal que adquirieron en el 

1992, y el Banco utilizó un antiguo pagaré, realizando una novación del 

préstamo anterior. Afirmaron que el préstamo había sido saldado en el 

2010, pero de existir una deuda en concepto de seguro, esta no estaba 

garantizada hipotecariamente. Añadieron que cuando saldaron el 

préstamo, la hipoteca quedó extinguida y no procedía la acción de 

ejecución de hipoteca. Esgrimieron que durante el término del préstamo 

nunca firmaron ningún documento relacionado a pólizas de seguros, ni 

fueron parte del contrato o del préstamo, por lo que cualquier 

reclamación por parte del apelado constituía una práctica ilícita o usura. 

Por lo anterior, solicitaron que se declarara sin lugar la demanda y se 

condenara al Banco al pago de costas, gastos y honorarios de abogados 

en una cantidad no menor de $10,000.00.    

Luego de varias incidencias procesales, el matrimonio Torres-

Feliciano presentó una Moción Solicitando Sentencia Sumaria,3 aduciendo 

que no existía controversia de hechos esenciales por lo que restaba que se 

dictara sentencia a su favor por la vía sumaria. En respuesta, el Banco 

presentó Réplica a Solicitud de Sentencia Sumaria, aseverando que existía 

controversia sobre si los apelantes se habían o no obligado a pagar 

los seguros de propiedad e inundación, la cual debía ser dilucidada en 

un juicio plenario.4  

 
2 Apéndice del escrito de apelación, págs. 25-29.  
3 Apéndice del escrito de apelación, págs. 30-37. 
4 Apéndice del escrito de apelación, págs. 38-42. 
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Evaluados los argumentos de las partes, el 30 de agosto de 2017, el 

foro primario declaró No Ha Lugar a la solicitud de sentencia sumaria 

instada por el matrimonio Torres-Feliciano.5 Concluyó que no procedía 

resolver el pleito por la vía sumaria pues los siguientes hechos estaban en 

controversia:  

1) “la naturaleza y alcance que cada parte subjetivamente le otorgó 
al texto del contenido en el recuadro al pie de la primera página 
del pagaré de $57,325.83 y a las marcas de equis contiguas a la 
palabra “No”.” (Énfasis provisto).  
 

2) si el Banco Popular adquirió pólizas de riesgo por la suma de 
$21,679.00 para asegurar la propiedad que garantizaba el 
préstamo del matrimonio Torres Feliciano.    

 

3) Si el Banco podía imponer un seguro unilateralmente una vez 
originado el préstamo.  

Entonces, el 7 de junio de 2018, día pautado para la celebración del 

juicio, las partes acordaron que la controversia ante la consideración del 

foro primario se reducía a una de derecho, pues los hechos esenciales no 

estaban en controversia. A tenor, las partes estipularon los siguientes 

hechos:6 

La cantidad financiada en la hipoteca se pagó en su totalidad. 
 
Nunca se notificó carta por correo certificado sobre la deuda.  
 
No se modificó el canon de mensualidad, el pago siempre fue el 
mismo. 
 
El banco pag[ó] anualmente el seguro hasta un total de 
$21,096.95.  
 

Según adelantamos, el 17 de septiembre de 2019, el foro primario 

emitió la Sentencia apelada, en la que enumeró las siguientes 

determinaciones de hechos:7 

1.El 20 de julio de 2000, la Parte Demandada tomó de la Parte 
Demandante el préstamo número 101-001-8840510-0001 por las 
sumas $57,325.23. Dicho préstamo era pagadero en 120 plazos 
mensuales consecutivos de $789.23, comenzando el 25 de agosto 
de 2000. Los intereses devengados serían pagaderos mensualmente 
hasta su vencimiento a razón de 10.95% sobre la tasa de interés 
primario, más 10% de la cantidad del préstamo para costas, 
gastos, honorarios de abogado y otros cargos.   
 
2. Las partes acordaron que el préstamo número 101-001-
8840510-0001 sería garantizado por dos pagarés, uno de la 
cantidad de $45,000.00 y otro por la cantidad de $12,000.00. 

 
5 Apéndice del escrito de apelación, págs. 43-49. 
6 Apéndice del escrito de oposición a la apelación, pág. 31. 
7 Apéndice del escrito de apelación, págs. 1-8. 
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3. El pagaré de $45,000.00 había sido suscrito por la Parte 
Demandada el 21 de febrero de 1992, otorgado por el notario Pedro 
T. Anca Marín. Este pagaré, a su vez, fue garantizado por la 
escritura de hipoteca voluntaria número 37, otorgada por la Parte 
Demandada en la misma fecha del pagaré. Mediante la hipoteca 
voluntaria se gravó un inmueble localizado en Utuado Puerto Rico. 
Al momento de otorgarse el préstamo número 101-001-8840510-
0001, el pagaré de $45,000.00 aun obraba en poder de la Parte 
Demandante, y no se había cancelado.    
 
4. El pagaré de $45,000.00 fue objeto de un documento intitulado 
“Documento de Prenda” firmado por la Parte Demandada el 20 de 
julio de 2000, y otorgado ante el notario Pedro T. Anca Marín. El 
“Documento de Prenda” de fecha de 20 de julio de 2000, mediante 
el cual se cede el pagaré de $45,000.00, pagaré que a su vez está 
garantizado mediante la escritura de hipoteca voluntaria número 
37, dispone que dicho pagaré ha de, y citamos: 
 

“…garantizar y asegurar: 
 
el pago de todas o cualquier o cualesquiera deudas y 
obligaciones de los Suscribientes, independientes de la clase o 
naturaleza de estas, que estén vencidas o sean exigibles en la 
actualidad o que venzan y sean exigibles en el futuro; 
 
los intereses, cargos por demora, penalidades, costas, gastos, 
desembolsos y honorarios de abogado aplicables.  

 
5. El pagaré de $12,000.00 fue otorgado el 20 de julio de 2000, en 
documento firmado por la Parte Demandada, y otorgado ante el 
notario Pedro T. Anca Marín. El pagaré de $12,000.00 fue objeto de 
un documento intitulado “Documento de Prenda” firmado por la 
Parte Demandada el 20 de julio 2000, y otorgado ante el notario 
Pedro T. Anca Marín. El pagaré de $12,000.00 fue garantizado por 
la escritura de hipoteca voluntaria número 85, otorgada por la 
Parte Demandada en la misma fecha del pagaré ante el notario 
Pedro T. Anca Marín. Mediante la hipoteca voluntaria se gravó el 
mismo inmueble gravado por el pagaré y la hipoteca voluntaria de 
$45,000.00. Así las cosas, ambos pagarés, el de $45,000.00 y el de 
$12,000.00, quedaron garantizados por el mismo inmueble 
localizado en Utuado.  
 
6. La escritura de hipoteca voluntaria número 85, a la cláusula 10, 
lee como sigue:  
 

“EL DEUDOR” mantendrá asegurados los bienes hipotecados 
contra pérdidas por razón de fuego y otros riesgos y 
contingencias asegurables que el “ACREEDOR” estime 
necesarios. El seguro será por aquella cantidad que “EL 
ACREEDOR” considere suficiente para proteger su interés en la 
propiedad, y todas las pólizas de seguro serán con la 
compañía o compañías que sean satisfactorias a “EL 
ACREEDOR”. Todo derecho o beneficio de “EL DEUDOR” bajo 
las pólizas de seguro será cedido a “EL ACREEDOR” mediante 
los correspondientes endosos y las pólizas de seguro estarán 
en todo momento en poder de “EL ACREEDOR” y contenderán 
la cláusula “Standard Mortgage Clause” 
 

7. El “Documento de Prenda” de fecha de 20 julio de 2000, 
mediante el cual se entrega el pagaré de $12,000.00, pagaré que a 
su vez está garantizado mediante la escritura de hipoteca 
voluntaria número 85, dispone que dicho pagaré ha de, y citamos: 
 

“…garantizar y asegurar: 
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el pago de todas o cualquier o cualesquiera deudas y 
obligaciones de los Suscribientes, independientes de la clase o 
naturaleza de estas, que estén vencidas o sean exigibles en el 
futuro; 
 
los intereses, cargos por demora, penalidades, costas, gastos, 
desembolsos y honorarios de abogado aplicables.  

 
8. La Parte Demandada firmó, en fecha de 20 de julio de 2000, un 
documento intitulado “Pagaré y Divulgaciones de Préstamos a 
Plazos”. Dicho documento, que corresponde al préstamo 101-001-
8840510-0001, en lo pertinente, contiene el siguiente lenguaje, y 
citamos: 
 

Seguro de inundación- Este seguro es requerido por ley federal, 
contra daños por inundación a la propiedad inmueble. 
 
Seguro de propiedad- Este seguro es contra las pérdidas o 
daños a la colateral que se da en garantía. 
 
Si el Banco requiere una propiedad como garantía en su 
préstamo, ustedes serán responsables de obtener y mantener 
estos seguros a su costo, hasta que la Cantidad Financiada, 
más los intereses, sean pagados en su totalidad. De lo 
contrario, el Banco podrá obtener dichos seguros y le facturará 
el costo. De no ser pagados por ustedes, el Banco añadirá el 
costo de la prima al balance principal de su préstamo.”   
 
Al lado derecho de cada uno de los párrafos previamente 
citados se encuentran los encasillados con las palabras “si” y 
“no”. En ambos encasillados la Parte Demandada marcó el 
encasillado correspondiente a “no”. 
 

9. La Parte Demandada, con posteridad al otorgamiento del 
préstamo número 101-001-8840510-0001, no adquirió ni un 
seguro de propiedad ni un seguro de inundaciones para el 
inmueble que garantizaba los pagarés de $45,000.00 y $12,000.00. 
 
10. La Parte Demandante adquirió un seguro de propiedad y el 
seguro de inundación por el cual pagó el total de $21,096.95, ello 
para el inmueble que garantizaba los pagarés de $45,000.00 y de 
$12,000.00. 
 
11. El principal más los intereses del préstamo número 101-001-
8840510-0001 fueron satisfechos por la Parte Demandada en su 
totalidad, realizándose el último pago en octubre de 2010.  

 

En síntesis, concluyó el foro primario que los apelantes prestaron 

su consentimiento a que la parte apelada adquiriera los seguros de 

inundaciones y de propiedad mediante la firma del documento titulado 

“Pagaré y Divulgaciones de Préstamos a Plazos”. Además, determinó que, 

cuando los apelantes firmaron el documento titulado “Documento de 

Prenda”, consintieron a que el pagaré, garantizado por la hipoteca 

voluntaria, asegurara cualquier deuda que estuviera vencida y fuera 

exigible. Añadió que el matrimonio Torres-Feliciano debía reembolsar al 

Banco por el pago de $21,096.95 por concepto de seguros, pues dicha 
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deuda era una líquida y exigible. También, dispuso que el Banco no 

estaba obligado a amortizar el pago de la prima de seguros en pagos 

periódicos, pues a lo único que se obligaron en el “Pagaré y Divulgaciones 

de Préstamos a Plazos”, fue a añadir cualquier prima al balance del 

principal. Finalmente, concluyó que, conforme al lenguaje claro y libre de 

ambigüedades de los documentos suscritos por la parte apelante, el 

requerimiento de que se adquiera un seguro de inundaciones y de 

propiedad era válido. Por ello, declaró Ha Lugar la demanda instada por el 

Banco y condenó al matrimonio Torres-Feliciano al pago de $21,096.95 

en concepto de seguros de propiedad e inundaciones; $5,732.58 por las 

costas, gastos y honorarios de abogado pactados en el pagaré; y 

determinó que las sumas adeudadas estaban hipotecariamente 

garantizadas por el bien inmueble en las escrituras de hipoteca voluntaria 

números 37 y 85.8  

En desacuerdo, los apelantes acudieron ante nosotros, haciendo los 

siguientes señalamientos de error:  

Erró el Tribunal de Instancia al declarar “Con Lugar” la 

demanda y ordenar a los demandados pagar $21,096.95 por 

concepto de Seguros de inundación y propiedad, que no 

fueron parte del préstamo, más $5,732.58 por costas, gastos y 

honorarios de abogado y determinar que los mismos estaban 

garantizados con unas hipotecas que se pagaron hace nueve 

años. 

 

Erró el Honorable Tribunal de Instancia al declarar “Con 

Lugar” la demanda estando las causas de acción prescritas.     

Contando con el escrito en oposición a la apelación presentado por 

el Banco, estamos en posición de dilucidar los asuntos ante nuestra 

consideración. 

 

 

 

 
8 Inconforme, el matrimonio Torres-Feliciano presentó solicitud de determinaciones de 
hechos adicionales y/o enmiendas a las determinaciones iniciales o adicionales y de 

reconsideración, la cual fue declarada No Ha Lugar mediante Resolución del 7 de octubre 

de 2019, notificada el 16 del mismo mes y año. Véase Apéndice del escrito de apelación, 

págs. 9-21. 
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II. Exposición de Derecho 

A. Teoría general de los contratos 

 El Art. 1206 del Código Civil dispone que “[e]l contrato existe desde 

que una o varias personas consienten en obligarse respecto de otra u 

otras, a dar alguna cosa, o prestar algún servicio”. 31 LPRA sec. 3371. 

Añade que “[l]as obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de 

ley entre las partes contratantes”. Art. 1044 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

2994. 

En nuestra jurisdicción rige el principio de la autonomía de la 

voluntad en la contratación. Este principio le concede amplia libertad de 

acción a las partes que desean obligarse. BPPR v. Sucn. Talavera, 174 

DPR 686, 693 (2008). La aludida norma está recogida en el Artículo 1207 

del Código Civil, el cual dispone que “[l]os contratantes pueden establecer 

los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre 

que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público”. 31 

LPRA sec. 3372; Álvarez v. Rivera, 165 DPR 1, 17 (2005); S.L.G. Irizarry v. 

S.L.G. García, 155 DPR 713, 724 (2001).  

Para que un contrato se considere válido se requiere que concurran 

tres elementos esenciales: consentimiento de los contratantes, objeto 

cierto del contrato y la causa de la obligación que se establezca. Art. 1213 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 3391. A falta de alguno de ellos, será causa 

de nulidad del contrato y, por tanto, inexistente en el orden jurídico. Una 

vez concurren las condiciones esenciales para su validez, los contratos 

son obligatorios sin importar la forma utilizada para su celebración. Art. 

1230 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3451. Así pues, las obligaciones 

contraídas conforme a los términos del contrato tendrán fuerza de ley 

entre las partes y deben ser cumplidas según estos. Art. 1044 del Código 

Civil, supra. 

Una vez coincide en la contratación la causa válida y el objeto, se 

perfeccionará mediante el mero consentimiento, obligando desde entonces 

no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a 
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todas las consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la 

buena fe, al uso y a la ley. Art. 1210 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3375. 

Expone la doctrina, que el consentimiento se manifiesta por el concurso 

de la oferta y la aceptación sobre la cosa y la causa que ha de constituir el 

contrato. Art. 1214 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3401. Por tanto, un 

contrato puede ser nulo de su faz cuando hay ausencia total de 

consentimiento, o meramente anulable cuando habiéndose dado 

consentimiento, este estuviera viciado por error, violencia, intimidación o 

dolo. Art. 1217 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3404. 

Aunque es norma reiterada que en nuestra jurisdicción los 

contratantes pueden establecer los pactos cláusulas y condiciones que 

tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la 

moral, ni al orden público, esta libertad contractual no es irrestricta y 

está sujeta a la intervención de los tribunales. Art. 1207 del Código Civil, 

supra. 

Nuestro Tribunal Supremo ha resuelto que los contratos no están 

sujetos a interpretación cuando sus términos son claros y específicos. 

Asoc. Res. Los Versalles v. Los Versailles, 194 DPR 258, 267 (2015). “Si 

los términos de un contrato son claros y no dejan dudas sobre la 

intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus 

cláusulas.” Art. 1233 del Código civil, 31 LPRA sec. 3471. Ahora bien, si 

un contrato requiere de interpretación, el Código Civil dispone que 

cuando no podemos depender del sentido literal de las palabras, debemos 

recurrir a la intención de las partes al momento de contratar. Sobre ello, 

nuestro máximo foro ha resuelto la supremacía de la intención de las 

partes al momento de contratar ya que el propio Código Civil indica que 

“la intención evidente de las partes prevalecerá sobre las palabras, aun 

cuando estas parecieran contrarias a aquellas.” Asoc. Res. Los Versalles v. 

Los Versailles, supra; Art. 1233 del Código Civil, supra. (Énfasis provisto). 

Por lo que, el juzgador deberá considerar los actos anteriores, coetáneos y 

posteriores al contrato. Art. 1234 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3472. “Es 
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pues, función del juzgador armonizar el conjunto de los términos del 

contrato con la verdadera intención de las partes.” Id, citando a Carrillo 

Norat v. Camejo, 107 DPR 132, 138 (1978).   

III. Aplicación del Derecho a los hechos 

a. 

En esencia, los apelantes cuestionan ante nosotros la 

determinación del TPI de que procedía el reembolso al Banco de la 

cantidad sufragada por este último en concepto de seguros de 

inundaciones y de propiedad. Sostienen que al momento del cierre del 

préstamo el Banco solo les requirió adquirir un seguro de incapacidad y 

otro de vida, por lo que no procedía el pago de otro seguro. Añadieron que 

los seguros de propiedad e inundaciones no estuvieron estipulados, ni 

fueron parte del contrato de hipoteca suscrito entre las partes, y que, 

además, en el documento titulado “Pagaré y Divulgaciones de Préstamos a 

Plazos” se estableció que tales seguros no eran necesarios. Finalmente, 

aseveraron que la hipoteca quedó extinguida mediante el pago, por lo que 

no procedía la acción de ejecución de hipoteca.  

En oposición, el Banco alegó que el préstamo que suscribieron las 

partes incluía unas partidas de seguros de inundación y de propiedad, 

pues eran parte esencial del préstamo garantizado con una hipoteca 

sobre la propiedad de los apelantes. Esgrimió que cuando los apelantes 

suscribieron el contrato de préstamo tenían conocimiento de que debían 

gestionar a su costo los aludidos seguros, pues se les dio la oportunidad 

de incluirlos en el pago mensual y estos se negaron. Explicó que en el 

documento de “Pagaré y Divulgaciones de Préstamos a Plazos” se marcó el 

encasillado de “No” sobre los seguros de inundación y propiedad porque 

los apelantes sabían que tenían que gestionar por su cuenta el pago de 

estos. Arguyó que las escrituras de hipoteca establecían que los deudores 

debían mantener el bien asegurado, así que mientras los apelantes no 

hubiesen sufragado el pago de seguros, la hipoteca se mantenía viva.  
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b. 

Iniciamos resaltando el hecho de que en este caso no fue celebrada 

una vista de juicio en su fondo, en la que el TPI tuviera la oportunidad de 

sopesar prueba testifical sobre los hechos que alegara la parte 

promovente de la acción, el Banco, quien estaba llamado a probar sus 

alegaciones mediante la preponderancia de la prueba. La determinación 

del foro apelado estuvo fundada exclusivamente en la prueba documental 

presentada por las partes, lo que nos coloca, como foro revisor, en 

idéntica posición a este para evaluar la prueba. González Hernández v. 

González Hernández, 181 DPR 746, 777 (2011). 

Por lo anterior, al hacer un examen detenido de los documentos 

que acompañan el recurso de apelación y su oposición, nos resulta 

patente que los apelantes adquirieron un préstamo personal con garantía 

hipotecaria en favor del Banco, pero no se obligaron expresamente al pago 

de los seguros de propiedad e inundación, ni tampoco le fue así requerido 

por escrito por el Banco. Contrario a lo que afirma el Banco, de la sola 

lectura de los documentos ante nosotros, (que constituye la única prueba 

en la que se sostuvo la causa de acción), no surge que los apelantes 

tuvieran conocimiento de que debían gestionar a su costo los seguros de 

propiedad e inundación, y se le diera la oportunidad de incluirlos en el 

pago mensual del préstamo adquirido, pero se negaron. 

Según señaláramos, aunque solo en lo pertinente, el 20 de julio de 

2000 el matrimonio Torres-Feliciano tomó el préstamo 101-001-8840510-

0001 con el Banco Popular por la cantidad de $57,325.83. Como parte del 

convenio, las partes acordaron que el pago del préstamo sería garantizado 

por dos pagarés, uno por la suma de $45,000.00 y el otro por la suma de 

$12,000.00.  

Sobre los seguros requeridos para la propiedad hipotecada, en la 

cláusula décima del primer pagaré se pactó lo siguiente: 

DÉCIMO: “EL DEUDOR” mantendrá asegurados los bienes 
hipotecados contra pérdidas por razón de fuego y otros riesgos 
y contingencias asegurables que el acreedor estime necesario. 
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El seguro será por aquella cantidad que el acreedor considere 
suficiente para proteger su interés en la propiedad, y todas las 
pólizas de seguro serán con la compañía o compañías que sean 
satisfactorias al acreedor. […] (Énfasis y subrayado provisto).  
 

En la cláusula décima del segundo pagaré suscrito por las partes 

también se incluyó un lenguaje similar al que citamos en el párrafo 

anterior:  

“[el deudor] mantendrá asegurados los bienes hipotecados contra 

pérdidas por razón de fuego y otros riesgos y contingencias 
asegurables que el “ACREEDOR” estime necesarios.” (Énfasis y 
subrayado nuestro). 

 

Juzgamos que ambas cláusulas antes citadas deben ser 

interpretadas en conjunto con el documento nombrado Pagaré y 

Divulgaciones de Préstamos a Plazos, que fue firmado por las partes en el 

mismo día en que fueron firmados los pagaré aludidos. En este 

documento se estableció que los seguros que se incluirían en el pago 

mensual eran los de vida y de incapacidad, los cuales sumaban 

$12,984.41. Sin embargo, sobre los seguros de inundación y de 

propiedad, en el mismo documento también se estableció expresamente 

lo siguiente: Otros Seguros 

 Seguro de Inundación Este seguro es requerido por ley 
federal, contra daños por inundación a la propiedad 
inmueble. Sí  X No 
 
 Seguro de Propiedad Este seguro es contra pérdida o 
daños a la colateral que se da en garantía. Sí  X No 
 
 Si el Banco requiere una propiedad como garantía en 
su préstamo, ustedes serán responsables de obtener y 
mantener estos seguros a su costo, hasta que la Cantidad 
Financiada, más los intereses, sean pagados en su totalidad. 
De lo contrario, el Banco podrá obtener dichos seguros y le 
facturará el costo. De no ser pagados por ustedes, el Banco 
añadirá el costo de la prima al balance principal de su 
préstamo. 
 
 Ustedes tienen la alternativa de obtener el seguro de 
inundación y propiedad, a través de una compañía aceptable 
para su Banco. 

 

Según se nota, al lado derecho de cada una de las oraciones que 

refieren a los seguros de inundación y propiedad se encuentran los 

encasillados con las palabras “si” y “no”, habiéndose elegido marcar el 

“no” para ambos. Sobre tal documento, el Banco sostiene que los 
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apelantes conocían que al marcar el encasillado destinado al “no” al lado 

de ambos seguros, significaba que sería el matrimonio Torres-Feliciano 

quien los adquiriría, en lugar del Banco, y su costo no sería incluido en el 

pago mensual de la hipoteca.9 A pesar de que el Banco atribuyó a los 

apelantes el susodicho conocimiento de lo que significaba marcar “no” al 

lado de los encasillados, no sustentó con alguna otra prueba tal 

aseveración. Es decir, el Banco descansó en la sola letra del párrafo 

anterior, para sostener que los apelantes se habían obligado a asumir el 

pago de los seguros de propiedad e inundaciones. Juzgamos, sin 

embargo, que el documento solo no revela lo que el Banco sostiene, pues 

no logra poner de manifiesto que los apelantes entendieran que con la 

marca del “no” al lado de los seguros de propiedad e inundaciones 

suponía que ellos tenían que asumir la compra de dichas pólizas. Por el 

contrario, resulta muy razonable acoger la teoría de los apelantes en el 

sentido de que la marca “no” justo al lado de la oración sobre los seguros 

en controversia podía significar que resultaba innecesario su adquisición.  

En definitiva, de la lectura del encasillado reproducido no queda 

claro que los apelantes tuvieran conocimiento de que debían gestionar a 

su costo los seguros de propiedad e inundación, y se le diera la 

oportunidad de incluirlos en el pago mensual del préstamo adquirido, 

pero se negaron. Este es un hecho medular que le correspondía al Banco 

establecer mediante la preponderancia de la prueba y no lo hizo. 

Cabe aquí detenernos para afirmar que no hay duda de que de las 

cláusulas décimas de ambas escrituras de hipoteca surgía la obligación 

de los apelantes de mantener un seguro a la propiedad por razón de 

pérdida por fuego, y otros riesgos y contingencias que el acreedor 

creyera necesarios. Sin embargo, a todas luces, tocaba al Banco 

indicarles a los apelantes qué otros seguros resultaban necesarios 

adquirir para asegurar los aludidos otros riesgos y contingencias. Sin 

 
9 Los apelantes, por el contrario, sostuvieron que la marca “no” al lado de los 

mencionados seguros significaba que no resultaba necesaria la compra de las 
pólizas en dichos casos. 
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embargo, por lo discutido, en el documento titulado Pagaré y 

Divulgaciones de Préstamos a Plazos, que forma parte integral del negocio 

jurídico conformado entre las partes, se marcó que no era necesario 

adquirir los seguros de propiedad e inundaciones. Es decir, no se puede 

dilucidar la controversia ante nosotros haciendo una lectura aislada de 

las cláusulas décimas de las escrituras de hipoteca, sin tomar en 

consideración el documento Pagaré y Divulgaciones de Préstamos a 

Plazos.  

Además, como dijéramos, cuando en las cláusulas décimas de los 

pagarés se indica que los deudores-apelantes mantendrán asegurados los 

bienes hipotecados contra otros riesgos y contingencias asegurables que 

el acreedor estime necesarios, ello suponía que el Banco le indicara a los 

deudores cuáles otros seguros requeriría, además del de fuego, para que 

entonces fueran compradas las respectivas pólizas. Es decir, correspondía 

al Banco hacer el requerimiento a los deudores-apelantes de aquellos 

otros seguros que estimara necesarios para asegurar el bien hipotecado, 

así dando la opción a estos de adquirirlos por cuenta propia o permitir 

que el Banco los adquiriera, (aunque remitiendo su costo a los apelantes 

en este último caso). Sin embargo, ni en los pagarés suscritos, ni en el 

documento titulado Pagaré y Divulgaciones de Préstamos a Plazos, surge 

que el Banco les hubiese requerido a los apelantes asumir el costo de los 

seguros por la propiedad e inundaciones. De nuevo, el documento Pagaré 

y Divulgaciones de Préstamos a Plazos, en cualquier caso, apunta a la 

dirección contraria, que el Banco no les requirió a los apelantes tales 

seguros.     

Sobre lo anterior, vale la pena añadir que, al considerar la moción 

de sentencia sumaria presentada por los apelantes, el foro primario 

estableció que existía controversia sobre si estos se habían obligado a 

adquirir los seguros por propiedad e inundaciones. Según reza la 

Resolución emitida por el foro primario el 30 de agosto de 2017 a dichos 

efectos, existía controversia sobre “la naturaleza y el alcance que cada 
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parte subjetivamente le otorgó al texto del contenido recuadro al pie de la 

primera página del pagaré de $57,325.83 y a las marcas de equis 

contiguas a la palabra “No”.” De mayor importancia, en la propia 

sentencia apelada el foro primario emitió unas expresiones mediante nota 

al calce, que revelan dudas sobre el deber de los apelantes de pagar la 

deuda de seguros reclamada:  

[s]obre esta alegación en particular, la demanda tal y como 
presentada, no especificó la forma y manera en que se constituyó 
dicha deuda. Sin embargo, luego de varios incidentes procesales, 

se clarificó que ello surgía de la presunta omisión de la parte 
Demandada [Apelantes] de cumplir con su presunta obligación de 
adquirir determinados seguros que eran requeridos por la Parte 

Demandante [Apelado].10  

 

Contrario a lo que pone de manifiesto la propia expresión del TPI 

antes citada, el expediente apelativo está huérfano de documentación 

relacionada a que la alegada deuda en concepto de seguros sufragada por 

el Banco Popular surgía de la omisión de los apelantes en cumplir con su 

obligación sobre los seguros. Los varios incidentes procesales 

mencionados por el TPI que clarificaron la presunta omisión de los 

apelantes en cumplir con su obligación no son prueba que pueda sostener 

hecho alguno. Persiste el hecho de que el Banco no presentó prueba de 

cómo se constituyó la alegada deuda de los seguros que reclama a los 

apelantes. No comprendemos cómo, si el TPI determinó denegar la moción 

de sentencia sumaria por causa de la persistencia de hechos en 

controversia, (que merecían ser dilucidados a través del juicio en su 

fondo), el Banco decidió descansar solo en la prueba documental, 

sometiendo el caso por el expediente. ¿Qué documento fue añadido, 

después de la denegatoria de sentencia sumaria, que sirviera para aclarar 

las dudas sobre los hechos medulares que, correctamente, el TPI 

inicialmente había identificado como que se mantenían en controversia? 

Nada hay en el expediente ante nuestra consideración que supla las 

carencias probatorias que exhibía la causa de acción del Banco desde 

entonces.  

 
10 Véase Sentencia del 17 de septiembre de 2019 en el Apéndice del escrito de apelación, 

pág. 2.  
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A pesar de no contar con documentación con que establecer que los 

apelantes se habían obligado a asumir el costo de los seguros en 

cuestión, el Banco asumió el pago por los seguros de inundación y 

propiedad, desde el 2001 hasta el 2011, pagando una cantidad total de 

$21,096.95.11 Para cobrar el balance sufragado, el Banco envió mediante 

correo regular varias cartas de cobro a los apelantes.12 Pero, en 

respuesta, el 28 de abril de 2011 el Sr. Torres García-apelante envió, a su 

vez, una comunicación al Banco indicando lo que sigue:  

Acuso el recibo de su carta con relaci[ó]n a la P[ó]liza de Seguro de 
pr[é]stamo personal 101-001-8840510-001. 
 
Quiero aclararle que dicho préstamo fue saldado en su totalidad. El 
dinero que se debe es por concepto de la póliza que ustedes me 
impusieron para el cual gestiono un plan de pago de cuatrocientos 
dólares mensuales hasta su total pago sin intereses recargos ni 
seguro. Dicho plan fue aprobado por el Banco. Favor de 
comunicarse con el Sr. Miguel Betancourt de la división legal para 
que le informe al respecto. 
 
Le solicito que proceda de inmediato a cancelar dicha P[ó]liza 
porque no reconozco ni he autorizado a pagar la misma. 
[…]. (Énfasis y subrayado provisto).  
 

Somos del criterio que la comunicación que reproducimos en el 

párrafo anterior no puede entenderse como un reconocimiento de deuda 

por parte de los apelantes, pues de su letra surge más bien una 

impugnación de la deuda que el Banco le intentaba cobrar, además de 

manifestar que no había autorizado el pago de las pólizas.  

Reiteramos, el peso de probar cada uno de los elementos de una 

causa de acción civil recae en la parte que inicia la reclamación, el 

demandante-Banco. Regla 110 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 110. 

Concierne al juzgador de los hechos la tarea de evaluar la suficiencia de 

la prueba sometida, a tenor con el estándar probatorio de preponderancia 

de la prueba. González Rivera v. Robles Laracuente, 203 DPR __ (2019), 

2019 TSPR 225 del 27 de noviembre de 2019. Como foro revisor nos 

encontramos en la misma posición que el Tribunal de Primera Instancia 

para evaluar la prueba documental presentada en un caso. Id, citando a 

 
11 Apéndice del escrito de oposición a la apelación, pág. 14.  
12 Conforme a la Minuta de la Vista de Juicio en su Fondo, las partes estipularon que 

nunca se notificó por correo certificado las cartas de cobro. Apéndice del escrito de 

oposición a la apelación, pág. 31. 
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González Hernández v. González Hernández, supra. Por lo expuesto, no 

podemos coincidir con la apreciación del foro primario sobre la obligación 

de los apelantes en este caso de sufragar a su costo un seguro de 

propiedad e inundación sobre el bien hipotecado. El expediente está 

huérfano de documentación que pueda sostener dicha conclusión. En 

este sentido, el Banco no logró probar que los apelantes se hubiesen 

obligado a adquirir los seguros de propiedad e inundación o que 

consintieran a que el Banco los adquiriera a su costo. Por lo cual, no 

procede el reembolso de las cantidades sufragadas por el Banco Popular 

por los seguros de propiedad e inundación, ni el pago en concepto de 

costas, gastos y honorarios de abogado.  

En vista de que lo anterior dispone de la totalidad de la reclamación 

ante nuestra consideracion, prescindiremos de la discusión del segundo 

señalamiento de error.  

IV.  Parte dispositiva 

Por los fundamentos expuestos, se revoca la sentencia apelada.  

 Lo acordó y lo manda el Tribunal y lo certifica su Secretaria. El 

Juez Vizcarrondo Irizarry disiente con opinión escrita. 

 

 

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

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, el Juez 
Rivera Colón y el Juez Adames Soto     

 

VOTO DISIDENTE 

DEL JUEZ CARLOS VIZCARRONDO IRIZARRY 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de agosto de 2020. 

Comparecen José T. Torres García y Maritza Feliciano Jordán (“la 

parte demandada”, “los apelantes” o “los demandados-apelantes”), y 

solicitan la revocación de una Sentencia dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Utuado (“TPI”), el 17 de 

septiembre de 2019.   Mediante esta, el TPI declaró Con Lugar una 

Demanda sobre Cobro de Dinero y Ejecución de Hipoteca presentada 

por el Banco Popular de Puerto Rico (“BPPR”, “la parte demandante” o 

“el demandante-apelado”). 

 Evaluados los alegatos de las partes y sus respectivos apéndices 

y aplicado el derecho a los hechos disiento del análisis y resolución de 

la mayoría de este panel.  Modificaría la Sentencia apelada y así 

modificada, confirmaría. Procedo a exponer. 

 

 



 
 

 
KLAN201901269 

 

2 

I.  

El 27 de octubre de 2016, el Banco Popular de Puerto Rico instó 

una Demanda sobre Cobro de Dinero, Ejecución de Prenda y Ejecución 

de Hipoteca contra el señor José T. Torres García, la señora Maritza 

Feliciano Jordán y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por 

ambos. De los hechos que motivaron la demanda surge, en lo 

pertinente, que la parte demandada tomó de la parte demandante un 

préstamo (“préstamo nuevo”) el 20 de julio de 2000, por la cantidad de 

$57,325.83. Específicamente, los demandados solicitaron dicho 

préstamo nuevo para refinanciar el préstamo núm. 

10101215965100003 (“préstamo original”), previamente concedido por 

la parte demandante allá para el 21 de febrero de 1992, así como otras 

deudas. Cabe señalar que, como parte de las gestiones realizadas para 

obtener el préstamo original, el 21 de febrero de 1992 los demandados 

suscribieron un primer pagaré hipotecario, pagadero al portador, con 

vencimiento a la presentación, por $45,000.00. La garantía hipotecaria 

de dicho pagaré se constituyó mediante Escritura Núm. (37), otorgada 

el 21 de febrero de 1992, ante el Notario Pedro T. Anca Marin, sobre 

una parcela ubicada en el Barrio Sabana Grande del término municipal 

de Utuado, Puerto Rico, Finca número 11,085, inscrita al Folio 188 

vuelto del Tomo 275 del Registro de la Propiedad, Sección Utuado. 

Posteriormente, como resultado del proceso de concesión del 

préstamo nuevo, el 20 de julio de 2000 la parte demandada suscribió 

un segundo pagaré hipotecario, a favor del BPPR o a su orden, con 

vencimiento a la presentación, por $12,000.00. La hipoteca en garantía 

del referido pagaré se constituyó mediante la Escritura Núm. (85), 

otorgada el 20 de julio de 2000, ante el Notario Pedro T. Anca Marin. 

También, resulta atinente mencionar que, según surge de los autos, el 

20 de julio de 2020 la parte demandada suscribió dos “Documento de 
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Prenda” mediante los cuales cedió en prenda al BPPR los dos pagarés 

hipotecarios arriba descritos, en garantía del pago del préstamo nuevo.  

A base de lo anterior, el BPPR argumentó en su demanda que 

tanto los referidos pagarés pignorados, como las hipotecas que los 

garantizaban se extendían al cumplimiento de otras obligaciones que 

tenían los demandados para con el demandante, producto del contrato 

de préstamo. Particularmente, adujo que los demandados le adeudaban 

$21,096.95 por concepto del pago de un seguro de propiedad, 

adquirido por el BPPR para asegurar el bien inmueble hipotecado en 

garantía de los pagarés pignorados, cuyos pagarés garantizaban el 

pago del préstamo nuevo. Como consecuencia, el BPPR solicitó al TPI 

que emitiera un dictamen ordenando a los demandados a realizar el 

pago de la suma adeudada, más $5,732.58 por concepto de costas, 

gastos y honorarios de abogado o, en la alternativa, ordenara la 

ejecución de la prenda e hipoteca y la consecuente venta en pública 

subasta del bien inmueble hipotecado.  

En respuesta, el 9 de febrero de 2017, la parte demandada 

presentó Contestación a Demanda y aceptó haber tomado el préstamo 

por $57,325.83. No obstante, sostuvo que, de existir alguna deuda por 

concepto del desembolso que realizó el BPPR en pago del seguro de 

propiedad, la misma no estaba garantizada por hipoteca, por lo que no 

procedía la acción de ejecución de hipoteca. También levantó la 

defensa de prescripción. 

 Oportunamente, la parte demandada presentó una Moción 

Solicitando Sentencia Sumaria, la cual fue declarada sin lugar por el 

TPI. Así las cosas, se señaló la celebración del juicio para el 7 de junio 

de 2018.  Las partes acordaron que la controversia se reducía a una de 

derecho, pues los hechos esenciales no estaban en controversia.  En 

vista de ello, el tribunal concedió un término a las partes para que 

presentaran sus respectivos memorandos de derecho. Finalmente, el 
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17 de septiembre de 2019, el TPI dictó la Sentencia apelada, 

formulando las determinaciones de hechos correspondientes, cuyos 

aspectos pertinentes reseñamos a continuación: 

1.El 20 de julio de 2000, la Parte Demandada tomó de la 
Parte Demandante el préstamo número 101-001-8840510-

0001 por las sumas $57,325.23. Dicho préstamo era 
pagadero en 120 plazos mensuales consecutivos de 

$789.23, comenzando el 25 de agosto de 2000. Los 
intereses devengados serían pagaderos mensualmente 

hasta su vencimiento a razón de 10.95% sobre la tasa de 
interés primario, más 10% de la cantidad del préstamo 

para costas, gastos, honorarios de abogado y otros cargos.   

 
2. Las partes acordaron que el préstamo número 101-001-

8840510-0001 sería garantizado por dos pagarés, uno de la 
cantidad de $45,000.00 y otro por la cantidad de 

$12,000.00. 
 

3. El pagaré de $45,000.00 había sido suscrito por la Parte 
Demandada el 21 de febrero de 1992, otorgado por el 

notario Pedro T. Anca Marín. Este pagaré, a su vez, fue 
garantizado por la escritura de hipoteca voluntaria número 

37, otorgada por la Parte Demandada en la misma fecha 
del pagaré. Mediante la hipoteca voluntaria se gravó un 

inmueble localizado en Utuado Puerto Rico. Al momento de 
otorgarse el préstamo número 101-001-8840510-0001, el 

pagaré de $45,000.00 aun obraba en poder de la Parte 

Demandante, y no se había cancelado.    
 

4. El pagaré de $45,000.00 fue objeto de un documento 
intitulado “Documento de Prenda” firmado por la Parte 

Demandada el 20 de julio de 2000, y otorgado ante el 
notario Pedro T. Anca Marín. El “Documento de Prenda” de 

fecha de 20 de julio de 2000, mediante el cual se cede el 
pagaré de $45,000.00, pagaré que a su vez está 

garantizado mediante la escritura de hipoteca voluntaria 
número 37, dispone que dicho pagaré ha de, y citamos: 

 
“…garantizar y asegurar: 

 
el pago de todas o cualquier o cualesquiera deudas y 

obligaciones de los Suscribientes, independientes de la 

clase o naturaleza de estas, que estén vencidas o sean 
exigibles en la actualidad o que venzan y sean 

exigibles en el futuro; 
 

los intereses, cargos por demora, penalidades, costas, 
gastos, desembolsos y honorarios de abogado 

aplicables.  
 

5. El pagaré de $12,000.00 fue otorgado el 20 de julio de 
2000, en documento firmado por la Parte Demandada, y 

otorgado ante el notario Pedro T. Anca Marín. El pagaré de 
$12,000.00 fue objeto de un documento intitulado 

“Documento de Prenda” firmado por la Parte Demandada el 
20 de julio 2000, y otorgado ante el notario Pedro T. Anca 
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Marín. El pagaré de $12,000.00 fue garantizado por la 
escritura de hipoteca voluntaria número 85, otorgada por la 

Parte Demandada en la misma fecha del pagaré ante el 
notario Pedro T. Anca Marín. Mediante la hipoteca 

voluntaria se gravó el mismo inmueble gravado por el 
pagaré y la hipoteca voluntaria de $45,000.00. Así las 

cosas, ambos pagarés, el de $45,000.00 y el de 
$12,000.00, quedaron garantizados por el mismo inmueble 

localizado en Utuado.  
 

6. La escritura de hipoteca voluntaria número 85, a la 
cláusula 10, lee como sigue:  

 
“EL DEUDOR” mantendrá asegurados los bienes 

hipotecados contra pérdidas por razón de fuego y otros 

riesgos y contingencias asegurables que el 
“ACREEDOR” estime necesarios. El seguro será por 

aquella cantidad que “EL ACREEDOR” considere 
suficiente para proteger su interés en la propiedad, y 

todas las pólizas de seguro serán con la compañía o 
compañías que sean satisfactorias a “EL ACREEDOR”. 

Todo derecho o beneficio de “EL DEUDOR” bajo las 
pólizas de seguro será cedido a “EL ACREEDOR” 

mediante los correspondientes endosos y las pólizas de 
seguro estarán en todo momento en poder de “EL 

ACREEDOR” y contenderán la cláusula “Standard 
Mortgage Clause” 

 
7. El “Documento de Prenda” de fecha de 20 julio de 2000, 

mediante el cual se entrega el pagaré de $12,000.00, 

pagaré que a su vez está garantizado mediante la escritura 
de hipoteca voluntaria número 85, dispone que dicho 

pagaré ha de, y citamos: 
“…garantizar y asegurar: 

 
el pago de todas o cualquier o cualesquiera deudas y 

obligaciones de los Suscribientes, independientes de la 
clase o naturaleza de estas, que estén vencidas o sean 

exigibles en el futuro; 
 

los intereses, cargos por demora, penalidades, costas, 
gastos, desembolsos y honorarios de abogado 

aplicables.  
 

8. La Parte Demandada firmó, en fecha de 20 de julio de 

2000, un documento intitulado “Pagaré y Divulgaciones de 
Préstamos a Plazos”. Dicho documento, que corresponde al 

préstamo 101-001-8840510-0001, en lo pertinente, 
contiene el siguiente lenguaje, y citamos: 

 
Seguro de inundación- Este seguro es requerido por 

ley federal, contra daños por inundación a la propiedad 
inmueble. 

 
Seguro de propiedad- Este seguro es contra las 

pérdidas o daños a la colateral que se da en garantía. 
 

Si el Banco requiere una propiedad como garantía en 
su préstamo, ustedes serán responsables de obtener y 
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mantener estos seguros a su costo, hasta que la 
Cantidad Financiada, más los intereses, sean pagados 

en su totalidad. De lo contrario, el Banco podrá 
obtener dichos seguros y le facturará el costo. De no 

ser pagados por ustedes, el Banco añadirá el costo de 
la prima al balance principal de su préstamo.”   

 
Al lado derecho de cada uno de los párrafos 

previamente citados se encuentran los encasillados con 
las palabras “si” y “no”. En ambos encasillados la Parte 

Demandada marcó el encasillado correspondiente a 
“no”. 

 
9. La Parte Demandada, con posteridad al otorgamiento del 

préstamo número 101-001-8840510-0001, no adquirió ni 

un seguro de propiedad ni un seguro de inundaciones para 
el inmueble que garantizaba los pagarés de $45,000.00 y 

$12,000.00. 
 

10. La Parte Demandante adquirió un seguro de propiedad 
y el seguro de inundación por el cual pagó el total de 

$21,096.95, ello para el inmueble que garantizaba los 
pagarés de $45,000.00 y de $12,000.00. 

 
11. El principal más los intereses del préstamo número 

101-001-8840510-0001 fueron satisfechos por la Parte 
Demandada en su totalidad, realizándose el último pago en 

octubre de 2010.  

En virtud de las determinaciones de hechos reseñada, el TPI 

concluyó que cuando la parte demandada firmó el documento intitulado 

Pagaré y Divulgaciones de Préstamos a Plazos, el 20 de julio del 2000, 

consintió a que, en caso de éstos no adquirir los seguros de propiedad 

e inundaciones requeridos, el BPPR tuviera la facultad de adquirirlos y 

luego reclamarle judicialmente el reembolso de dichos gastos, por lo 

que procedía el reclamo de los $21,096.95. Igualmente, concluyó que 

procedía el cobro de la suma de $5,732.58 por concepto de costas, 

gastos y honorarios de abogados, según pactado en el contrato de 

préstamo. A su vez, al declarar Con Lugar la demanda del BPPR, el foro 

a quo decretó que las sumas cuyo reembolso ordenaba estaban 

garantizadas por el bien inmueble objeto de las hipotecas voluntarias 

constituidas mediante las Escrituras Núm. 37 y Núm. 85. 

 Inconforme con el referido dictamen, la parte demandada 

compareció ante nos mediante Apelación del 8 de noviembre de 2019. 

En esta, presenta los siguientes señalamientos de error: 
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PRIMERO:  Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar 
con lugar la demanda y ordenar a los demandados 

apelantes a pagar $21,096.95, por concepto de seguro de 
inundación y propiedad que no fueron parte del préstamo, 

más $5,732.50 por concepto de costas, gastos y honorarios 
de abogado y determinar que los mismos estaban 

garantizados con unas hipotecas que se pagaron hace 9 
años. 

 
SEGUNDO:  Erró el Tribunal de Primera Instancia al no 

determinar que las causas de acción estaban prescritas. 
 

II. 

A. Derecho de Obligaciones y Contratos 

El Art. 1042 del Código Civil enumera las fuentes de las 

obligaciones reconocidas por nuestro ordenamiento jurídico. Así, el 

referido artículo dispone que “[l]as obligaciones nacen de la ley, de los 

contratos y cuasicontratos, y de los actos y omisiones ilícitos o en que 

intervenga cualquier género de culpa o negligencia”. En particular, 

sobre las obligaciones de naturaleza contractual, el Art. 1206 establece 

que un “contrato existe desde que una o varias personas consienten 

en obligarse respecto de otra u otras, a dar alguna cosa, o prestar 

algún servicio”. Ahora bien, para que un contrato sea fuente de 

obligaciones es necesario que concurran los siguientes requisitos: 

(1) consentimiento de los contratantes; (2) objeto cierto que sea 

materia del contrato, y (3) causa de la obligación que se establezca. 

Arts. 1213 y 1230 del Código Civil, 31 LPRA secs. 3451 y 3391; Díaz 

Ayala et al. v. E.L.A., 153 DPR 675, 690-691 (2001). Habida cuenta de 

lo anterior, al concurrir los referidos elementos nace una obligación; 

desde el punto de vista del acreedor, existe un derecho a exigir su 

cumplimiento y, desde la perspectiva del deudor, existe el deber de 

cumplirla. 

Como es sabido, en nuestro ordenamiento jurídico impera el 

principio de la autonomía de la voluntad, en virtud del cual las partes 

contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que 

tengan por conveniente, siempre que no sean contrarias a las 
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leyes, a la moral, ni al orden público. (Énfasis suplido). Art. 1207 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 3372; Álvarez v. Rivera, 165 DPR 1 

(2005). Además, otro axioma que rige en nuestra jurisdicción es la 

libertad de contratación. Éste, entre otras cosas, permite que “[l]os 

contratos [sean] obligatorios, cualquiera que sea la forma en que se 

hayan celebrado, siempre que en ellos concurran las condiciones 

esenciales para su validez”. Art. 1230 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

3451. En otras palabras, como regla general, una obligación 

contractual cobra vida jurídica independientemente de la forma 

mediante la cual las partes finalmente concreten dicha obligación, 

salvo que por ley se exija – como requisito ad solemnitatem – una 

forma específica de otorgamiento para su validez.    

También, es un principio prevaleciente en nuestro sistema de 

derecho que las relaciones contractuales se rigen por el principio 

de pacta sunt servanda. El referido principio, consignado en el Art. 

1044 del Código Civil, supra, establece que “[l]as obligaciones que 

nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes 

contratantes, y deben cumplirse al tenor de los mismos”. 31 LPRA sec. 

2994; PRFS v. Promoexport, 187 DPR 42, 52 (2012). Además, luego 

de perfeccionado el contrato, las partes quedan obligadas no solo al 

cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las 

consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la buena fe, 

al uso y a la ley. Art 1210 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3375.   

 A tenor con lo antes expuesto, en nuestra jurisdicción rige la 

teoría de subjetividad en la interpretación de los contratos. Marcial v. 

Tomé, 144 DPR 522, 537 (1997); Unisys v. Ramallo Brothers, 128 DPR 

842, 853 (1991). La teoría de la subjetividad consiste en indagar cuál 

fue la intención de los contratantes. Esto conlleva reconstruir el 

sentido de una declaración de negocios para conseguir los efectos 

deseados por las partes. Ramírez, Segal & Látimer v. Rojo Rigual, 123 
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DPR 161, 174 (1989); Marcial v. Tomé, supra, pág. 537. Algunos 

contratos requerirán interpretación para determinar la naturaleza de la 

prestación a la que se obligó cada parte. S.L.G. Irizarry v. S.L.G. 

García, 155 DPR 713, 725 (2001). De igual forma, ante la falta de un 

convenio [o acuerdo] escrito que establezca la naturaleza de la 

relación contractual de la que se trate, se tendrá que determinar, 

mediante un análisis ponderado, cuál era la intención de las partes al 

obligarse. 

Para realizar tan ardua tarea, el Código Civil establece unas 

disposiciones generales para la interpretación de los contratos. Entre 

ellas, el Art. 1234 dispone que “para juzgar de la intención de los 

contratantes, deberá atenderse principalmente a los actos de éstos, 

coetáneos y posteriores al contrato”. Por otro lado, es importante 

tener presente que, “cuando los términos de un contrato son claros, y 

no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se utilizará el 

sentido literal de sus cláusulas”. Art. 1233 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 3471. Del mismo modo, cuando los términos de un contrato 

son claros y no dejan lugar a dudas sobre la intención de los 

contratantes, no cabe recurrir a reglas de interpretación. 

Íd.; González v. Sucn. Cruz, 163 DPR 449 (2004); Residentes Parkville 

v. Díaz, Palou, 159 DPR 374 (2003); Trinidad v. Chade, supra. El 

Código Civil dispone que, “[c]ualquiera que sea la generalidad de los 

términos de un contrato, no deberán entenderse comprendidos en él 

cosas distintas y casos diferentes de aquéllos sobre que los 

interesados se propusieron contratar”. 31 LPRA sec. 3473. Además, 

cuando alguna cláusula del contrato admita diversos sentidos, deberá 

entenderse el más adecuado para que produzca el efecto. 31 LPRA 

sec. 3474.  

Por lo tanto, si bien es cierto que el tribunal tiene que considerar 

la intención de las partes para interpretar los contratos - ante la 
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encomienda de determinar la naturaleza de una obligación contractual 

o el alcance de esta - dicha “interpretación tiene que ser cónsona con 

el principio de la buena fe y no puede llevar a resultados incorrectos, 

absurdos e injustos”. S.L.G. Irrizary v. S.L.G. García, 155 DPR 713, 

727 (2001). Esto por motivo de que, una vez concurren las 

condiciones esenciales para su validez, los contratos son obligatorios y 

son los tribunales quienes están facultados para velar por el 

cumplimiento de estos. Mercado Quilichini v. U.C.P.R., 143 DPR 

610, 627 (1997). Más importante aún, los tribunales de justicia no 

pueden relevar a una parte del cumplimiento de su obligación 

contractual cuando dicha obligación es legal, válida y carece de vicio 

alguno. De Jesús González v. Autoridad de Carreteras, 148 DPR 255, 

271 (1999); Mercado, Quilinchini v. U.C.P.R., supra; Cervecería 

Corona v. Commonwealth Ins. Co., 115 DPR 345, 351 (1984); 

Olazábal v. U.S. Fidelity, 103 DPR 448, 462 (1975). 

Partiendo del marco legal antes expuesto, pasemos a evaluar un 

tipo de contrato otorgado con frecuencia en nuestra sociedad, el 

contrato de préstamo. Mediante dicho contrato, una de las partes 

entrega a la otra una suma de dinero u otra cosa fungible, con la 

condición de que le devuelva otro tanto de la misma especie y calidad. 

Art. 1631 del Código Civil, 31 LPRA sec. 4511. Específicamente, el Art. 

1644 del Código Civil, 31 LPRA sec. 1644, dispone que “[e]l que recibe 

en préstamo dinero u otra cosa fungible, adquiere su propiedad, y está 

obligado a devolver al acreedor otro tanto de la misma especie y 

calidad”. En lo pertinente, el Art. 1645 del Código Civil establece que 

la obligación del deudor que toma dinero a préstamo se regirá por el 

Art. 1124, el cual dispone lo siguiente: 

El pago de las deudas de dinero deberá hacerse en la 

especie pactada, y no siendo posible entregar la especie, en 
la moneda de plata u oro que tenga curso legal en Puerto 

Rico. 
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La entrega de pagarés a la orden, o letras de cambio u 
otros documentos mercantiles, sólo producirá los efectos 

del pago cuando hubiesen sido realizados, o cuando por 

culpa del acreedor se hubiesen perjudicado. 

Entretanto la acción derivada de la obligación primitiva 
quedará en suspenso. 31 LPRA sec. 3174. 

 

A su vez, el Art. 1646 añade que el deudor prestatario no deberá 

intereses sino cuando expresamente se hubiesen pactado. Art. 1646 

del Código Civil, supra. En consecuencia, el contrato de préstamo 

puede ser gratuito o con pacto de pagar intereses, en cuyo caso se 

considera oneroso. De manera que, una vez se consuma el contrato de 

préstamo, nace la obligación del prestatario de devolver el dinero 

prestado en la fecha y lugar designado en el contrato, incluyendo el 

pago de los intereses devengados. 31 LPRA secs. 3174 y 3175. 

Cabe señalar que, el contrato de préstamo, además de establecer 

una obligación pecuniaria principal, normalmente conlleva o requiere 

de una obligación accesoria entre el acreedor prestamista y el deudor 

prestatario en garantía de su cumplimiento. Por obligación accesoria, 

entiéndase una obligación subordinada a y que complementa una 

obligación principal. O. Soler Bonnin, Obligaciones y Contratos, Manual 

para el Estudio de la Teoría General de las Obligaciones y del Contrato 

en el Derecho Civil Puertorriqueño, Ediciones Situm, 2014, pág. 51. 

Con lo cual, al explicar su naturaleza y características, la Profesora 

Olga Soler Bonnin señala que las obligaciones accesorias:  

[…], siguen la misma suerte de la obligación de la que 

dependen, y se extinguen cuando se extingue la obligación 

principal. Pero, por el contrario, la extinción de una 
obligación accesoria no extingue la obligación principal (por 

ejemplo: las cláusulas penales y las garantías reales o 

personales…). 

- Por su origen pueden ser legales, […], o 
voluntarias, si han sigo agregadas a la obligación principal 

por voluntad de las partes (por ejemplo: las cláusulas 

penales y la obligación de pagar intereses).  

- Por su finalidad, se dividen en complementarias 
[…] y de garantía, siendo estas últimas las de mayor 

importancia, que, a su vez, pueden ser de carácter 
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personal (por ejemplo: la fianza y la cláusula penal) o de 

carácter real (por ejemplo: la prenda y la hipoteca). 

B. Derechos Reales de Garantía sobre Bienes Muebles 

En nuestro ordenamiento jurídico, como regla general, el deudor 

responde del cumplimiento de sus obligaciones con todos sus bienes 

presentes y futuros. Art. 1811 del Código Civil, 31 LPRA 5171. Sin 

embargo, lo anterior no significa que el acreedor tendrá los bienes del 

deudor disponibles para cobrar su acreencia, pues “nada impide que [el 

deudor] mediante transacciones con terceros, vaya sacando de su 

patrimonio [los activos] …, al extremo de provocar su propia 

insolvencia”. J.R. Vélez Torres, Curso de Derecho Civil: Los bienes, Los 

derechos reales, San Juan, Puerto Rico, 1995, T. II, Cap. XVIII, pág. 

479. De igual forma, el principio de responsabilidad patrimonial 

estatuido en el Art. 1811 del Código Civil, supra, tampoco le confiere al 

acreedor un derecho real, con eficacia erga omnes, sobre los bienes del 

obligado. En ese sentido, el tratadista Puig Brutau señala que: 

 Para que exista un derecho de esta clase es 
necesario que se constituya expresamente alguno de los 

derechos reales de garantía y que uno o más bienes 
determinados queden expresamente afectados al pago de 

la deuda. De esta manera, en caso de incumplimiento de la 
obligación personal, el acreedor podrá instar la enajenación 

del bien gravado para que el importe obtenido sea 
destinado al pago de la deuda. J. Puig Brutau, Compendio 

de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1989, Vol. III, Cap. 

XVI, pág. 385. 

a. La Prenda Civilista 

Por su parte, la prenda, al igual que la hipoteca, es un derecho 

real de garantía que tiene los siguientes requisitos esenciales:  

1. Que se constituya para asegurar el cumplimiento 

de una obligación principal.  

2. Que la cosa pignorada o hipotecada pertenezca en 

propiedad al que la empeña o hipoteca.  

3. Que las personas que constituyan la prenda o 

hipoteca tengan la libre disposición de sus bienes o 
en caso de no tenerla, se hallen legalmente 

autorizadas al efecto. […]. Art. 1756 del Código Civil, 

31 LPRA sec. 5001. 
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También, es de esencia a estos contratos que, vencida la 

obligación principal, puedan ser enajenadas las cosas en que consiste la 

prenda o hipoteca para pagar al acreedor. Art. 1757 del Código Civil, 

supra. Asimismo, el Art. 1762 dispone que “[a]demás de los requisitos 

exigidos en la sec. 5001, se necesita, para constituir el contrato de 

prenda, que se ponga en posesión de ésta al acreedor, o a un tercero 

de común acuerdo”. 31 LPRA sec. 5021. Por último, aunque el contrato 

de prenda se puede constituir oralmente, sin necesidad de cumplir con 

ningún requisito formal, siendo suficiente que el contrato sea negociado 

de buena fe y que cumpla con los requisitos establecidos en los Arts. 

1756 y 1762 del Código Civil, supra, el mismo no surtirá efecto contra 

tercero si no consta la certeza de la fecha de su constitución por 

documento auténtico. 

Es decir, para que la figura de la prenda civilista tenga eficacia 

frente a terceros, se requiere que la fecha de su constitución conste en 

documento fehaciente y auténtico, y por tal “documento fehaciente y 

auténtico” no puede considerarse un documento privado, sino aquél 

con validez propia y fe pública, como lo es el legalizado por un notario 

público. In re Supermercados San Juan, Inc., 575 F.2d 8 (1978). 

Cónsono con ello, se ha resuelto que “[l]a inscripción registral de la 

hipoteca que garantiza unos pagarés al portador pignorados no 

satisface el requisito de fecha cierta para que el contrato de prenda 

perjudique a tercero, ya que aquélla no refleja ni establece el hecho de 

que el acreedor prendario entró en posesión de dichos pagarés. In re 

Santos & Nieves, Inc., 814 F.2d 57 (1987).  

En resumen: 

En nuestro ordenamiento, la prenda puede definirse 

como el derecho real constituido en garantía del 
cumplimiento de un derecho de crédito o de obligación, 

mediante el cual el acreedor, luego de obtener la posesión 
material de un bien mueble en amparo de su crédito, queda 

facultado para venderlo, en caso de incumplimiento de la 
obligación garantizada, para con el producto de la venta 

javascript:citeSearch('814F.2d57',%20'')
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lograr el recobro de lo adeudado. J.R. Vélez Torres, op cit., 

pág. 480.  

b. La Garantía Mobiliaria bajo el Capítulo 9 de la Ley de 

Transacciones Comerciales 

Por otro lado, la Sección 2-104 la Ley Núm. 208-1995, “Ley de 

Transacciones Comerciales”, (“LTC”), 19 LPRA sec. 504(a) define un 

instrumento negociable como:  

una promesa o una orden incondicional de pago de una 
cantidad específica de dinero, con o sin intereses u otros 

cargos descritos en la promesa u orden, si el mismo: 

(1) es pagadero al portador o a la orden al momento de su 
emisión o cuando primero adviene a la posesión de un 

tenedor; 
(2) es pagadero a la presentación o en una fecha 

específica; y 
(3) no especifica otro compromiso o instrucción por parte 

de la persona que promete u ordena el pago que no sea el 
pago del dinero, pero la promesa u orden puede contener 

(i) un compromiso o poder para dar, mantener o proteger 
colateral para garantizar el pago, (ii) una autorización o 

poder al tenedor para admitir sentencia o liquidar la 
colateral o disponer de ella de otra forma, o (iii) una 

renuncia al beneficio de cualquier ley que exista 
concediéndole una ventaja o protección a un deudor. 

El Tribunal Supremo ha establecido que [l]os instrumentos 

negociables son documentos de crédito que incorporan el derecho a 

cobrar una suma de dinero, a los cuales el derecho cambiario les 

confiere una facilidad de circulación especial. Cruz Consulting v. El 

Legado et al., 191 DPR 499, 509-510 (2014), citando a M.R. Garay 

Aubán, Derecho cambiario de Estados Unidos y Puerto Rico, Ponce, Ed. 

Rev. Der. Pur., 1999, pág. 1. Conforme a lo antes transcrito, un pagaré 

hipotecario es una promesa, es decir, “un compromiso escrito de pagar 

dinero suscrito por la persona que se obliga a pagar”. Sec. 2-102 de la 

LTC, 19 LPRA sec. 503(a)(9). 

Por otra parte, en virtud de la Ley Núm. 21-2012, 2012 (Parte I) 

Leyes de Puerto Rico 273, al Capítulo 9 de la Ley de Transacciones 

Comerciales se le incorporó el Artículo 9 del Código Uniforme de 

Comercio de Estados Unidos sobre transacciones garantizadas. Sobre 
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ello, nuestro Máximo Foro estableció que “[u]n tenedor de un 

instrumento negociable —acreedor en una relación crediticia— podría, a 

su vez, ofrecer ese instrumento como una garantía de otra transacción 

en la cual él funge como deudor”, constituyéndose una transacción 

garantizada donde el instrumento funge como una garantía mobiliaria. 

Des. Caribe v. Ven-Lour Enterprises, 198 DPR 290, 301 (2017). 

La Sección 9-203 de la LTC requiere la concurrencia de tres 

elementos para la constitución de una garantía mobiliaria, a saber:  

(1) se haya dado valor;  

(2) el deudor tenga derechos sobre la propiedad 
gravada o el poder de transferir derechos en la 

propiedad gravada al acreedor garantizado; y  
(3) que una de las siguientes condiciones se cumpla: 

(A) el deudor haya autenticado un acuerdo de 
garantía mobiliaria que contenga una descripción de 

la propiedad gravada […]. 
 

Además, la Sección 9-313 de la LTC establece que “acreedor 

garantizado podrá perfeccionar una garantía mobiliaria sobre 

documentos negociables, bienes, instrumentos, dinero o papel 

financiero tangible tomando posesión de la propiedad gravada”. 19 

LPRA sec. 2263. A su vez, la Sección 9-312(e), 19 LPRA sec. 2262(e) 

dispone que una garantía mobiliaria sobre instrumentos se 

perfeccionará sin la radicación o la toma de posesión por un periodo de 

veinte (20) días a partir de la fecha en la que se constituye en la 

medida que surja por consideración provista bajo un acuerdo de 

garantía mobiliaria autenticado. 

Finalmente, en Des. Caribe v. Ven-Lour Enterprises, supra, el 

Tribunal Supremo señaló que la posesión de la propiedad gravada como 

una de las posibilidades para la constitución del gravamen mobiliaria no 

era otra cosa que la codificación [en el Capítulo 9 de la LTC] de la 

antigua figura de la prenda civilista. Ahora bien, como es sabido, de 

ordinario el Código Civil es supletorio en las materias que se rigen por 

leyes especiales. Respecto a ello, la Sección 9-109(e) de la LTC dispone 
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expresamente que “[l]as disposiciones del Código Civil de Puerto Rico 

respecto a la prenda y respecto a la transmisión de créditos no 

aplicarán a las transacciones regidas por este Capítulo”, de modo que 

debemos evaluar el alcance del Capitulo 9 de la LTC. En lo pertinente, 

la Sección 9-109(a) establece que dicho capítulo aplicará a: “(1) una 

transacción independientemente de su forma, que crea por 

medio de un contrato una garantía mobiliaria sobre propiedad 

mueble o inmueble por su destino”. 19 LPRA sec. 2219(a)(1).  

Sobre la constitución de una garantía mobiliaria sobre un pagaré 

hipotecario, la Sección 9-109 (b) del la LTC dispone que “[l]a 

aplicabilidad de este Capítulo a una garantía mobiliaria sobre una 

obligación garantizada no quedará afectada por el hecho de que la 

obligación esté a su vez garantizada por una transacción o interés no 

sujeto a este Capítulo”. Íd. Inciso (b). Habida cuenta de ello, el 

Capítulo 9 será aplicable a una transacción garantizada por un pagaré, 

aunque éste a su vez esté garantizado por una hipoteca cuya 

constitución se rige por la Ley Hipotecaria. Ello es así, dado que la LTC 

dispone expresamente que “[l]a constitución de una garantía mobiliaria 

sobre el derecho al pago o el cumplimiento de una obligación 

garantizada por la garantía mobiliaria u otro gravamen sobre propiedad 

mueble o inmueble también incluirá los derechos a la garantía 

mobiliaria, la hipoteca u otro gravamen”. Sección 9-203 (g), 19 LPRA 

sec. 2233(g). 

C. Principios Registrales y la Hipoteca 

El Derecho inmobiliario registral se fundamenta en una serie de 

principios, entre los cuales se destacan los principios de inscripción y 

especialidad. Como es sabido, en nuestra jurisdicción la inscripción en 

el Registro de la Propiedad de los derechos dominicales es voluntaria y, 

como regla general, declarativa. Es decir, la inscripción en el Registro 

de la Propiedad no provoca el nacimiento de los derechos reales, sino 
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que tiene meramente una función declarativa que garantiza, mediante 

la publicidad registral, que los derechos que publica ya existen fuera 

del registro. Como corolario, el principio de inscripción establece una 

presunción iuris tantum de que los derechos inscritos existen y 

pertenecen al titular registral. Al respecto, el Art. 34 de la Ley Núm. 

210-2015, según enmendada, “Ley del Registro de la Propiedad 

Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, 30 LPRA sec. 

6049, (en adelante, “LRPI”) dispone que:  

A todos los efectos legales se presumirá que los 

derechos publicados en el asiento de inscripción de cada 
finca existen y pertenecen a su titular en la forma 

determinada por el asiento respectivo. También se 
presumirá que quien tenga inscrito a su favor el dominio de 

los inmuebles o derechos reales tiene la posesión de los 
mismos. 

Ahora bien, el Registro de la Propiedad no cura el vicio de un acto 

o contrato, ni concede fuerza legal a lo que no la tiene, mucho menos 

infunde vida jurídica a lo que ya nació fuera del Registro. Lo anterior, 

surge expresamente del Art. 35 de la LPRI, supra, el cual, reafirmando 

la esencia del principio de inscripción, dispone que “[e]l asiento de 

inscripción no convalida los actos o contratos que sean nulos con 

arreglo a las leyes, ni altera las relaciones jurídicas de quienes 

intervengan como partes en dichos actos o contratos”. En resumen, el 

principio de inscripción es la piedra angular de nuestro sistema registral 

que permite consignar en cada folio la constitución, transmisión, 

modificación y extinción de los derechos reales sobre bienes inmuebles. 

En otras vertiente, el principio de especialidad es la característica 

que tiene un sistema registral de exigir la especificación e 

individualización de las fincas, los derechos que sobre ellas recaen y los 

titulares de esos derechos. L. Rivera Rivera, Derecho Registral 

Inmobiliario Puertorriqueño, 3ra ed., San Juan, Jurídica Editores, 2012, 

pág. 219. Este principio responde a la necesidad de concretar y 
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determinar con toda claridad lo que se refiera a los elementos básicos 

de la publicidad registral. J. Puig Brutau, op cit., pág. 534. Por ello, 

podríamos decir que los principios de inscripción y especialidad son el 

cimiento de nuestro sistema inmobiliario registral y los que proveen 

para que dicho sistema cumpla con su propósito, a saber, dar 

publicidad certera a los derechos reales.  

Al evaluar la LRPI encontramos el referido principio impregnado 

en varias de sus disposiciones. Recordemos que en el Registro de la 

Propiedad “se inmatriculan fincas, se inscriben títulos y se publican 

derechos”, tarea que requiere especificidad. Las exigencias que 

caracterizan al principio de especialidad están fundamentadas en que, 

como parte del tráfico jurídico y de las gestiones de negocio, las partes 

consultan y confían en las constancias del Registro. En otras palabras, 

si los terceros consultan el Registro para conocer el estado jurídico de 

los inmuebles, es lógico y absolutamente necesario que los datos estén 

dispuestos de manera que se facilite la consulta. L. Rivera Rivera, op 

cit., pág. 219. Además de que, lo antes mencionado contribuye a que, 

según lo pretende el principio de legalidad, solo tengan acceso al 

Registro, títulos válidos y perfectos. 

Debido a que el sistema registral puede despojar de derechos, se 

espera que toda la información que surja del Registro esté lo más 

individualizada y especificada posible. Por lo tanto, procedamos a 

evaluar el enfoque del principio de especialidad en relación con la finca. 

De conformidad con este principio, se debe dar una descripción de la 

finca que permita su identificación y para ello, el Art. 23 de la LRPI, 

supra, dispone que:  

A. La primera inscripción de toda finca expresará en la 

forma más abreviada posible, las siguientes circunstancias:  
1. El número de catastro del inmueble, si lo tiene.  

2. La naturaleza, situación y linderos de los 
inmuebles objeto de la inscripción, o a los cuales 
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afecte el derecho que deba inscribirse, y sus medidas 
superficiales expresadas en el sistema métrico 

decimal. Podrá incluir el nombre y número si constan 
del título, consignando además todas aquellas 

especificaciones que conduzcan a la completa 
identificación del inmueble.  

3. Procedencia de la finca.  
4. La naturaleza, extensión, condiciones suspensivas 

o resolutorias y cargas del derecho que se inscriba.  
5. El valor de la transacción objeto de inscripción.  

6. El nombre del titular de quien procedan 
inmediatamente los bienes o derechos que deban 

inscribirse.  
7. El derecho objeto de inscripción.  

8. El nombre del titular a cuyo favor se solicita la 

inscripción.  
9. Los datos del documento cuya inscripción se 

solicita, su naturaleza, su fecha y el tribunal, notario 
o funcionario que lo autorizó.  

10. La fecha, hora y número del asiento de 
presentación.  

11. La fecha de la inscripción y la firma electrónica en 
el folio real electrónico o a manuscrito, si no se trata 

de un folio real electrónico, del Registrador. […]. 30 
LPRA 6038. 

Según se desprende del artículo reseñado, la LRPI a tenor con el 

principio de especialidad requiere unas especificaciones mínimas para 

la inscripción de un bien inmueble. Este proceder lo que persigue es 

que la realidad física de los terrenos corresponda a la realidad jurídica. 

Alameda Tower v. Muñoz Román, 129 DPR 698 (1992). 

 Asimismo, los titulares de los derechos reales a ser inscritos 

deben estar identificados adecuadamente en la escritura pública. El 

Tribunal Supremo ha establecido que los asientos del Registro deben 

ser lo más completos y claros que sea posible, para evitar la confusión 

y comisión de errores, siendo indispensable expresar el nombre 

completo y los dos apellidos de los otorgantes, así como sus 

circunstancias personales en una escritura pública. Acevedo v. 

Registrador, 115 DPR 461, 462 (1984).  

 Por último, los derechos reales inscribibles son el dominio y todos 

los derechos reales limitados sobre inmuebles susceptibles de tráfico 

jurídico. J. Puig Brutau, op cit., pág. 543. Respecto a ellos, el principio 
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de especialidad requiere que “los documentos presentados en el 

registro sean claros y específicos en cuanto al contenido del derecho, 

extensión y titularidad”. Pagán Hernández v. Registradora, 177 DPR 

522, 534 (2009); Westernbank v. Registradora, 174 DPR 779, 

788 (2008); Cabañas v. Registrador, 8 DPR 73 (1905). 

 

Como mencionamos, a tenor de la función declarativa de la 

inscripción, salvo en casos excepcionales, los derechos reales nacen, se 

modifican, se transmiten y se extinguen fuera del Registro. L. Rivera 

Rivera, Derecho Registral Inmobiliario Puertorriqueño, 3ra ed., San 

Juan, Jurídica Editores, 2012, pág. 42. Esos casos excepcionales, no 

son otra cosa que una serie de derechos reales cuya inscripción es 

constitutiva, por lo que nacen desde el momento en que son inscritos 

en el Registro de la Propiedad, indistintamente del momento en el que 

las partes se hayan obligado u otorgado la escritura pública mediante la 

cual se materializa la concesión del derecho real del que se trate. Entre 

los casos excepcionales se encuentra la hipoteca que, en esencia, es un 

derecho real, de naturaleza accesoria e indivisible, y de constitución 

registral que garantiza una obligación pecuniaria. Dist. Unidos Gas v. 

Sucn. Declet Jiménez, 196 DPR 96, 111 (2016). La misma recae 

directamente sobre bienes inmuebles, ajenos y enajenables, que 

permanecen en la posesión de su propietario o titular. Westernbank v. 

Registradora, supra, a la pág. 788. 

Ahora bien, precisamente por su naturaleza constitutiva, para 

que la hipoteca sea válida y cobre vida jurídica, tiene que constar en 

escritura pública y estar inscrita en el Registro de la Propiedad. Art. 

1774 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 5042; Art. 57 de la 

LRPI, 30 LPRA sec. 6084. En cuyo caso, por tratarse de una obligación 

accesoria que garantiza una obligación principal, si el derecho real de 

hipoteca no se constituye, a través de su inscripción en el Registro de 
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la Propiedad, sólo existirá un derecho de crédito exigible y válido, pero 

no el derecho real de hipoteca. S.J. Credit, Inc. v. Ramírez, 113 DPR 

181, 188-189 (1982). Al respecto el Tribunal Supremo ha expresado 

que “[l]a hipoteca es un derecho real de garantía que se caracteriza por 

su accesoriedad y función aseguradora de una percepción dineraria. 

[…] La inscripción registral de la hipoteca representa el acto 

constitutivo mediante el cual la garantía, que la hipoteca representa, 

produce efectos reales y adviene eficaz erga omnes”. (Énfasis en el 

original, citas suprimidas). Vázquez Santiago v. Registrador, 137 DPR 

384, 388-389 (1994).  

 En cuanto al objeto de la garantía real, el Art. 58 de la LRPI, 

supra, añade que “[l]a hipoteca podrá constituirse en garantía de toda 

clase de obligaciones y no alterará la responsabilidad personal del 

deudor que se establece en el Artículo 1811 del Código Civil de Puerto 

Rico, según enmendado”. (Énfasis nuestro). De manera que, como 

dijimos, el contrato de hipoteca supone la existencia de dos figuras 

jurídicas, una obligación principal, y la hipoteca en sí, que sirve de 

garantía al acreedor de la primera. El carácter accesorio de la hipoteca 

implica que esta subsiste mientras el crédito que asegura tenga vida, 

por lo que, extinguido el crédito (obligación principal), se extingue la 

hipoteca. Liechty v. Descartes Saurí, 109 DPR 496, 502 (1980).  Al 

respecto, el Art. 118 de la LRPI establece que la hipoteca quedará 

extinguida (1) por el pago y saldo del crédito; (2) por la extinción 

del derecho hipotecado; (3) por confusión de derechos entre el titular 

del inmueble y acreedor y/o derecho hipotecado; y (4) por 

prescripción. (Énfasis suplido). 30 LPRA sec. 6161.  

Por otra parte, entre los tipos de hipoteca voluntaria se encuentra 

la constituida en garantía de instrumentos negociables. El Art. 92 de la 

LRPI, 30 LPRA sec. 6119, expresa lo relacionado al contenido de la 
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escritura de constitución de hipoteca para garantizar instrumentos 

negociables o títulos transmisibles por endoso o al portador. Estas 

escrituras deberán consignar, además de las circunstancias propias de 

toda constitución de crédito hipotecario:  

1. La suma principal del instrumento negociable 
garantizado por la hipoteca, así como la tasa de 

interés. En el caso de que el instrumento no devengue 
intereses, deberá surgir específicamente así de la escritura.  

2. La expresión de si el instrumento es pagadero al 
portador o a la orden, y en este último caso, el nombre y 

apellido o apellidos o el nombre legal, de la persona o 

personas, naturales o jurídicas, a cuya orden es pagadero 
el instrumento.  

3. La fecha de emisión del instrumento.  

4. El plazo y forma en que han de ser amortizados. La 

fecha o fechas en que es pagadero el instrumento, o si éste 
es pagadero a la presentación. Si en la escritura no se 

consignan estas circunstancias, se entenderá que el 
instrumento es pagadero a la presentación.  

5. El número de testimonio o affidavit bajo el cual 
quedó autenticado el instrumento y el nombre y apellidos 

del notario autorizante, y  

6. Cualesquiera otras que sirvan para 

determinar las condiciones de dichos instrumentos. 
[…]. (Énfasis suplido). Art. 92 de la LRPI, 30 LPRA sec. 

6119. 

 Del marco legal antes expuesto, surge que el principio de 

especialidad juega un papel fundamental en nuestro sistema registral 

e influencia el proceso de inscripción de todos los derechos reales, 

particularmente sobre la constitución del derecho real de hipoteca. 

Esto así, dado que, por su propia razón de ser, que es la adecuación 

entre el valor debido en virtud del derecho personal y el valor que 

puede obtenerse a base del derecho real, la hipoteca exige la 

perfecta determinación de la obligación asegurada y de la cosa o 

derecho que proporciona la garantía. J. Puig Brutau, op cit., pág. 408. 

Es decir, el principio de especialidad, a su vez característica de la 

hipoteca, exige que “la inscripción de la hipoteca revele con exactitud 

la obligación que asegura. J.R. Vélez Torres, op cit., pág. 488. 
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Consecuentemente, la LRPI adopta esta característica y necesidad de 

especificidad y requiere que, la inscripción del derecho real de hipoteca 

en garantía de créditos, exprese el importe de la obligación 

garantizada, de los intereses y cantidades señaladas para costas, 

gastos y honorarios de abogados, si se hubieren estipulado.  

 Dadas las exigencias del principio especialidad, cualquier 

ampliación, extensión o modificación de la hipoteca, a su vez, tiene 

que cumplir el requisito de especificidad. Así surge del Art. 86 de la 

LRPI el cual establece que “[e]l hecho o convenio entre las partes que 

produzca la novación total o parcial del contrato inscrito, provocará 

una nueva inscripción y se cancelará la precedente”. 30 LPRA sec. 

6113. De igual forma, el Art. 94 dispone, en el caso particular de la 

ejecución, que “[l]os bienes hipotecados no responden de las costas y 

honorarios de abogados que se ocasionen por la reclamación judicial 

salvo que la cantidad convenida para este propósito surja de la 

escritura de constitución de hipoteca”. 

En conclusión, la necesidad patente de especificidad y 

determinación promulgada por el principio de especialidad procura 

evitar la incertidumbre en el tráfico jurídico de bienes, cónsono con la 

razón de ser y cimientos de nuestro sistema inmobiliario registral. 

Pues, la falta de certeza en las constancias del Registro derrotaría su 

propósito, así como la confianza y seguridad que el mismo le brinda a 

quienes lo consultan antes de entrar en negociaciones u obligaciones 

contractuales. Con lo cual podemos concluir que, en virtud del 

principio de especialidad, el derecho real de hipoteca no responderá 

sino por aquellas obligaciones que surjan, explícitamente, de la 

escritura que la constituye.  

D. Prescripción 

 La prescripción de las acciones es una institución de derecho 

sustantivo, regulada por los principios que informan el Derecho civil 
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contemplados en los Artículos 1840-1874 del Código Civil, 31 LPRA 

secs. 5261-5304. Ortiz v. P.R.Telephone, 162 DPR 715, 733 

(2004); Santiago v. Ríos Alonso, 156 DPR 181 (2002); Galib Frangie v. 

El Vocero, 138 DPR 560 (1995). El propósito de estas disposiciones es 

fomentar el pronto reclamo de los derechos, así como procurar la 

tranquilidad del obligado contra la eterna pendencia de una acción civil 

en su contra.  Ortiz v. P.R.Telephone, supra; Cintrón v. E.L.A., 127 

DPR 582, 588 (1990). En lo pertinente al caso de autos, el 

Artículo 1864 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5294, dispone que “[l]a 

acción hipotecaria prescribe a los veinte (20) años, y las personales 

que no tengan señalado término especial de prescripción, a los quince 

(15)”. Asimismo, la LRPI establece, literalmente, que “[l]a acción 

hipotecaria prescribe a los veinte (20) años, contados desde que 

pueda ser ejercitada con arreglo al título inscrito”.  

Así las cosas, ya desde Asoc. Empleados del E.L.A. v. Guillén, 116 

DPR 425 (1985) y posteriormente en Banco de Ponce v. Barnés, 125 

DPR 526 (1990), citados con aprobación en Campos Ledesma v. Cía. 

Fomento Industrial, 153 DPR 137 (2002), el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico resolvió que en el caso de una deuda pagadera en plazos 

mensuales de capital e intereses, el plazo prescriptivo para reclamar el 

capital (principal) es de quince (15) años, pero el plazo prescriptivo de 

cinco (5) años aplica al pago de los intereses ya fuesen 

compensatorios, moratorios o hipotecarios, por lo que el demandante 

solo puede recobrar los intereses devengados durante los cinco años 

inmediatamente anteriores a la radicación de la demanda. Al así 

resolver, nuestro Más Alto Foro expresó, además, que la existencia de 

una cláusula de aceleración del vencimiento de la deuda en caso de 

incumplimiento del deudor no desvirtúa el hecho de que el principal 

continúa siendo una cuantía total y los intereses una obligación 

accesoria separada, pagadera en plazos. Íd.  
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Por otro lado, en el caso particular de los instrumentos 

negociables, un pagaré hipotecario será exigible dependiendo de si es 

pagadero a su presentación o en fecha específica, 19 LPRA sec. 508. 

Así pues, si el pagaré es pagadero a su presentación, el término 

prescriptivo de veinte (20) años comenzará a transcurrir desde la 

fecha en que se inscribió la hipoteca. Por otro lado, si el pagaré es 

pagadero en fecha específica el término prescriptivo de veinte (20) 

años comenzará a transcurrir desde la fecha de vencimiento de dicho 

pagaré. De la misma forma, si el pagaré es pagadero en fecha 

específica, y el deudor falta al pago de un plazo, desde esa fecha 

comenzará a transcurrir el término prescriptivo de veinte (20) años. 

Dist. Unidos Gas v. Sucn. Declet Jiménez, 196 DPR 96 (2016); Soto 

Solá v. Registradora, 189 DPR 653 (2013). 

No obstante, en lo atinente a la prescripción, la propia LTC 

establece que las disposiciones sobre los términos prescriptivos 

estatuidos en la misma no son aplicables a los pagarés hipotecarios. 

Sección 2-118(h) de la LTC, 19 LPRA sec. 518(h). Específicamente, la 

LTC dispone que independiente de cualquier disposición en relación 

con el término prescriptivo de un pagaré garantizado por una hipoteca 

sobre bienes inmuebles, y todo interés devengado por tal obligación, la 

acción deberá iniciarse dentro del término provisto por el Artículo 1864 

del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 5294. En tal caso, 

entiéndase que en cuanto al pagare hipotecario, el término 

prescriptivo para exigir el cumplimiento de la obligación será de veinte 

(20) años. Haedo Castro v. Morales, 2019 TSPR 176, 203 DPR ____ 

(2019). 

Sobre esto, recientemente, nuestro Más Alto Foro expresó en 

Haedo Castro v. Morales, ante, lo siguiente: 

Recordemos que, conforme a lo resuelto por este 

Tribunal en Westernbank v. Registradora, supra, en 
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escenarios donde se está ante un pagaré al portador con 
garantía hipotecaria debidamente inscrita en el Registro de 

la Propiedad, los términos prescriptivos son aquellos 
aplicables a la acción hipotecaria. Allí expresamos que el 

término prescriptivo para exigir el cumplimiento de un 
pagaré hipotecario vencedero a la presentación “es el de la 

acción hipotecaria”. Lo mismo sostenía, dicho sea de paso, 
la Ley Hipotecaria de 1979 en su Art. 180 (“La acción 

hipotecaria prescribirá a los veinte (20) años contados 
desde que pueda ser ejercitada con arreglo al título 

inscrito”.). El día que se pueda instar la acción hipotecaria 
se refiere “al momento del vencimiento del crédito según se 

consignó en el título”. Soto Solá v. Registradora, 189 DPR 
653, 666 (2013); Westernbank v. Registradora, supra. 

Véanse, además, Arts. 119, 120 y 121 de la Ley del 

Registro de la Propiedad Inmobiliaria, Ley Núm. 2010-

2015. 

 En resumen, la acción hipotecaria prescribirá a los veinte años 

contados desde que pueda ser ejercitada. Por tanto, desde que existe 

falta de pago del crédito garantizado.   

Además, el Artículo 1873 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA 

sec. 5303, dispone que “[l]a prescripción de las acciones se interrumpe 

por su ejercicio ante los tribunales, por reclamación extrajudicial del 

acreedor y por cualquier otro acto de reconocimiento de la deuda por el 

deudor”. CSMPR v. Carlo Marrero et als., 182 DPR 411, 428 (2011). El 

efecto principal de la interrupción es que el término prescriptivo 

comienza a correr de nuevo, por entero, desde el momento en que se 

produce el acto interruptor. SLG García-Villega v. ELA et al., 190 DPR 

799, 815 (2014); CSMPR v. Carlo Marrero et als., supra, a la pág. 428; 

Meléndez Guzmán v. Berríos López, 172 DPR 1010, 1019 (2008). Lo 

importante es que el acto interruptor “debe constituir una 

manifestación inequívoca de quien posee el derecho y opta por 

ejercerlo, eliminando así la incertidumbre”. SLG García-Villega v. ELA et 

al., 190 DPR 799, 816 (2014); Sánchez v. Aut. de los Puertos, 153 DPR 

559, 568 (2001). Cabe señalar que, en el caso de la reclamación 

extrajudicial, no existen requisitos de forma para su efectividad, sino 

que “esta puede ser verbal o escrita, siempre que sea efectuada dentro 
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del término prescriptivo Meléndez Guzmán v. Berríos López, supra, a la 

pág. 1019. 

III. 
 

 Nos corresponde determinar en primer término, si erró el TPI al 

ordenar a los demandados-apelantes reembolsar al demandante-

apelado la cantidad de $21,096.95 pagados por este por concepto de 

seguros de inundaciones y de propiedad, más $5,732.50 por concepto 

de costas, gastos y honorarios de abogado y de proceder dicho 

reembolso, si dichas cantidades están garantizadas por las hipotecas 

voluntarias Num. 85 y Núm. 37.  En segundo término, debemos 

determinar si las causas de acción de la demanda estaban o no 

prescritas.   

 En su escrito de apelación, la parte apelante argumenta en su 

primer señalamiento de error que el reclamo de reembolso por el pago 

de los seguros de inundaciones y de propiedad no procede, ya que 

estos seguros no eran parte del préstamo para refinanciar de 

$57,325.83, garantizados con pagarés hipotecarios de $45,000 y 

$12,000 respectivamente. Añadió que dicho préstamo fue pagado en su 

totalidad en cuanto a su principal, cantidad financiada, e intereses y 

que los únicos dos seguros requeridos fueron pagados con el préstamo, 

a saber, seguro de vida individual y seguro de incapacidad, por los 

cuales los demandados pagaron $12,944, como parte del pago mensual 

del préstamo. 

 Sostiene que en el documento Pagaré y Divulgaciones de 

Préstamos a Plazos suscrito por las partes, los demandados-apelantes 

no prestaron su consentimiento para obtener los referidos seguros. 

Añade que, en el referido documento, específicamente en la parte de 

otros seguros, el banco marcó con una X la palabra “no” en las 

opciones para obtener los seguros de inundaciones y propiedad. Ello, 
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debido a que el banco sabía que la propiedad hipotecada no estaba 

ubicada en zona inundable y, por tanto, no tenía que ser asegurada a 

esos efectos. Arguye, que el documento que sí recoge lo acordado por 

las partes es el pagaré que se garantizó con hipoteca. En ese sentido, 

aduce que de conformidad con los Art. 86 y 92 de la LRPI, supra, las 

hipotecas constituidas en garantía de los respectivos pagarés por 

$45,000.00 y $12,000.00, solamente respondían por el principal, sus 

intereses e intereses por mora y que dichas hipotecas no podían ser 

extendidas, ampliadas ni modificadas. 

 Argumenta que a tenor del Art. 118 de la LRPI, 30 LPRA sec. 

6161, al terminarse de pagar el préstamo en su totalidad el 20 de 

octubre de 2010, las hipotecas quedaron extinguidas por razón de 

pago, de manera que procedía la entrega de los pagarés para su 

cancelación según dispone el Art. 203 de la LRPI, supra. Sin embargo, 

el banco demandante retuvo los pagarés con la intención de evitar su 

cancelación en el Registro de la Propiedad. 

 A base de este razonamiento, la parte apelante alega que no hay 

razón lógica para llegar a la conclusión de que los seguros pagados por 

el banco, cuyas cantidades no aparecen estipuladas en el referido 

documento Pagaré y Divulgación de Préstamos a Plazos, formaban 

parte de los términos y condiciones de los pagarés hipotecarios, los 

cuales sirvieron de fundamento para el dictamen emitido por el TPI en 

favor del banco demandante.  

 En la discusión del segundo error se le imputa al TPI haber 

incidido al declarar Con Lugar la demanda toda vez que la causa de 

acción en cobro de dinero y ejecución de hipoteca está prescrita. Según 

su razonamiento, la parte apelante indica que el préstamo de 

refinanciamiento se otorgó el 20 de julio de 2000 y fue pagado en su 

totalidad el 20 de octubre de 2010. Añade, que la figura judicial del 

cobro es una acción personal, con un término prescriptivo de quince 



 
 

 
KLAN201901269  

 

       29 

(15) años. Art. 1864 del Código Civil, supra. Por consiguiente, 

habiéndose radicado la demanda en cobro de dinero el 27 de octubre 

de 2016, o sea, dieciséis (16) años después del otorgamiento del 

contrato de préstamo, la demanda está prescrita.  

En la alternativa, sostiene que, aún vista la demanda como un 

reclamo de incumplimiento de contrato, esta también es una acción 

personal con término prescriptivo de quince (15) años, por lo que 

también está prescrita. De igual forma, arguye que, vista la acción 

como un reclamo sobre el pago de un seguro, el mismo se compra de 

año en año y se paga dentro de los primeros tres meses, so pena de 

dejarlos sin efecto. Por motivo de ello, no existiendo ninguna póliza ni 

estipulación en el expediente, dicha acción para reclamar el pago de las 

primas prescribe a los cinco (5) años. Art. 1866 Código Civil, 31 LPRA 

sec. 5296. A tenor con lo expresado, habiendo transcurrido dieciséis 

(16) años desde que se refinanció el préstamo y no existiendo prueba 

documental ni testifical de interrupción de los términos, la parte 

apelante sostiene que todas las posibles causas de acción están 

prescritas. 

 Por otro lado, en su alegato en oposición, el banco demandante 

rebate los señalamientos de error imputados por la parte apelante. En 

cuanto al primer señalamiento de error, sostiene que el préstamo 

hipotecario Núm. 101-001-8840510-0001, por la suma $57,325.83 

incluía una partida en concepto de seguros de inundación y propiedad 

por ser un préstamo hipotecario garantizado con una propiedad. 

Específicamente, asevera que los demandados-apelantes se 

comprometieron a pagar estos seguros hasta que la cantidad financiada 

e intereses fueran satisfechos en su totalidad. Alega que lo anterior 

surge claramente de los pagarés y escrituras de constitución de 

hipoteca, los cuales indican que los deudores mantendrán asegurados 

los bienes hipotecarios, así como de los respectivos documentos de 
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prendas que los apelantes suscribieron para garantizar el pago del 

préstamo. 

 La parte apelada arguye que cuando se preparó el documento 

Pagaré y Divulgación de Préstamos a Plazos, el BPPR les dio la opción a 

los demandados-apelantes de incluir el pago de los seguros en la 

cantidad total correspondiente al pago mensual del préstamo, pero 

estos decidieron adquirir los referidos seguros por su cuenta, siendo 

esta la razón por la que se marcó el encasillado “no” en la partida de 

otros seguros. Sin embargo, cuando los demandados-apelantes no 

adquirieron el seguro de la propiedad según habían acordado, el banco 

gestionó la obtención de este. Posteriormente, el banco apelado les 

requirió el reembolso de las primas sufragadas con relación al seguro 

aludido, llegando las partes a un acuerdo de pago de $400.00 

mensuales, no obstante, tampoco pagaron. Como consecuencia, 

finalmente, el banco instó la demanda de epígrafe, reclamando a los 

demandados el pago de $21,096.95 por concepto de los seguros de 

inundación y propiedad que el banco tuvo que pagar ante el 

incumplimiento, más $5,732.50 en concepto de costas, gastos y 

honorarios de abogado. 

 Así las cosas, el banco apelado arguye que surge de los pagarés 

por $45,000.00 y $12,000.00, de las escrituras de hipoteca Núm. 85 y 

37 y de los respectivos documentos de prenda otorgados por los 

demandados-apelantes, que estos se obligaron a responder por el pago 

de las deudas relacionadas al préstamo. En consecuencia, el BPPR 

decidió ejecutar la prenda y la hipoteca para cobrar de esta manera los 

gastos incurridos en pago de los seguros no adquiridos por los 

deudores, aquí apelantes. Habida cuenta de lo antes expresado, el 

BPPR sostiene que la hipoteca continua viva, ya que no se ha 

extinguido el crédito que esta garantizaba, pues la obligación de 

adquirir un seguro de propiedad era parte del contrato de préstamo.  
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 En relación con el segundo señalamiento de error, de que la 

demanda está prescrita, la parte apelada rechaza este argumento.  

Plantea que, según el Art. 1864 del Código Civil (31 LPRA sec. 5294), la 

acción hipotecaria prescribe a los 20 años, y que, conforme al Art. 1870 

del Código Civil (31 LPRA sec. 5300), el término prescriptivo para instar 

la acción que aquí se ejerce comienza a transcurrir desde el ultimo 

incumplimiento por parte de los deudores, aquí demandados-apelantes. 

Es decir, desde el mes de febrero de 2011 cuando los demandados-

apelantes no hicieron pago alguno a pesar de conocer que adeudaban 

al banco las sumas de dinero reclamadas de conformidad con las 

comunicaciones habidas entre ellos y el subsiguiente plan de pago 

acordado. Así, el BPPR argumenta que la demanda en el presente caso 

se radicó el 27 de octubre de 2016, por lo que la causa de acción no 

está prescrita. 

 Evaluados los argumentos de las partes para sostener sus 

posturas, resolvemos que, si bien no erró el TPI en declarar Con Lugar 

la reclamación del BPPR en cuanto al pago del seguro de propiedad y el 

pago de costas y honorarios amerita modificar la parte de su dictamen 

que le reconoce al Banco una garantía hipotecaria para recobrar su 

acreencia. Nos explicamos.  

 Como bien resalta el foro a quo en su Sentencia, es un hecho 

incontrovertido que la parte demandada-apelante tomó el préstamo por 

$57,325.83, el 20 de julio de 2000 y que garantizó el pago de dicho 

préstamo entregando al banco dos pagarés, uno por $45,000.00 y 

otros por $12,000.00. El pagaré de $45,000.00 había sido suscrito en 

1992 y garantizado por la Escritura Núm. 37 intitulada Hipoteca 

Voluntaria. El pagaré de $12,000.00 fue suscrito el mismo día que se 

realizó el refinanciamiento a saber, el 20 de julio de 2000, y este se 

garantizó mediante Escritura Núm. 85 de la misma fecha. Ambos 

pagarés fueron pignorados, es decir objeto de sendos 
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Documentos de Prenda, otorgados en la misma fecha del 

préstamo, 20 de julio de 2000.   

 En los documentos de prenda antes aludidos, se recoge el mismo 

lenguaje de los pagarés que establece que tanto los pagarés como sus 

hipotecas garantizan el pago de todas o cualquiera deudas de los 

suscribientes que estén vencidas o sean exigibles en la 

actualidad o que venzan y sean exigibles en el futuro, por el 

tenedor del pagaré, en este caso el banco demandante. De hecho, 

tanto en la Escritura Núm. 85 que garantiza el pagaré de $12,000.00, 

como en la Escritura Núm. 37 que garantiza el pagaré de $45,000.00, 

se expresa en la cláusula décima (10) que el deudor tendrá la 

obligación de mantener asegurados los bienes hipotecados contra 

pérdidas por razón de fuego y otros riesgos y contingencias 

asegurables que el acreedor estime necesarios. Además, expresa que el 

seguro será por aquella cantidad que el acreedor considere suficientes 

para proteger su interés en la propiedad y que las pólizas de seguro 

serán con la compañía que sean satisfactorias para el acreedor.  

 Además, otro hecho incontrovertido es que los demandados-

apelantes suscribieron el documento Pagarés y Divulgaciones de 

Préstamos a Plazos en la misma fecha del contrato de préstamo, 20 de 

julio de 2000. Específicamente, en la parte de “otros seguros” del 

documento aludido se hace referencia a un seguro por inundación que 

es requerido por ley federal, contra daños por inundación al bien 

inmueble. También se hace referencia a un seguro de propiedad, que 

es un seguro contra pérdidas o daños a la colateral que se da en 

garantía.  Allí se indica que, si el banco requiere una propiedad como 

garantía del préstamo, los suscribientes serán responsables de obtener 

y mantener estos seguros a su costo, hasta que la cantidad financiada 

más los intereses sean pagados en su totalidad.  De lo contrario, el 

banco podrá obtener dichos seguros y le facturará el costo, en 
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cuyo caso de no ser pagado por los deudores del préstamo, el 

banco añadirá el costo de la prima al balance del préstamo. 

 Es de notar que, dicha parte de “otros seguros” a la que hacemos 

referencia, aparece marcado con una X el encasillado de la palabra 

“no”. Los apelantes sostienen en su primer señalamiento de error que 

esto implica que ellos rechazaron mediante un “no” el pago de seguros 

de inundación y de propiedad, y que fue el banco el que no le requirió 

ese pago porque sabía que no procedía el cobro de tales seguros ya 

que la propiedad no estaba en zona inundable. Por el contrario, el 

banco apelado sostiene que a los demandados-apelantes se les dio la 

opción de que incluyeran el pago de los seguros como parte del pago 

mensual del préstamo y estos lo rechazaron para adquirirlos y pagarlos 

por su cuenta, correspondiendo el “no” a esa decisión.  En apoyo a su 

posición, el banco apelado provee varios documentos harto 

reveladores. 

 Mediante carta de 22 de febrero de 2005, el banco apercibió al 

co-demandado, señor José Torres García, que no se había recibido 

póliza de seguro sobre la propiedad ni certificación de pago de su 

agente de seguros. A su vez, le recordó que el pago de estos seguros 

era parte del préstamo personal con garantía hipotecaria, y que de no 

recibir copia de la póliza y certificación de pago en los próximos diez 

(10) días el banco procedería a gestionar una póliza a través de una 

compañía de su selección con las cubiertas mínimas sobre la propiedad 

financiada. 

 Más importante aún, el 28 de abril de 2011, el Lcdo. José Torres 

García, co-demandado, le cursó una carta al BPPR comunicándole que 

el préstamo se había saldado en su totalidad, y expresando que, "el 

dinero que se debe es por concepto de la póliza que ustedes me 

impusieron para el cual se gestionó un plan de pagos de cuatrocientos 

($400.00) mensuales hasta su pago total sin intereses ni recargos, y 
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que dicho plan fue aprobado por el banco”.  De manera que, 

incuestionablemente, la referida carta constituyó un reconocimiento de 

deuda. 

 Por otra parte, el 13 de junio de 2012, el BPPR le envió una carta 

a los codemandados, relacionada a: Deuda de Seguros Propiedad de 

Préstamo Personal con Garantía Hipotecaria (009)101-001-8840510-

0001. En esta le indicó lo siguiente: 

Confirmamos el plan de pagos que acordamos para cubrir 

la deuda de seguros de propiedad, del préstamo personal 
con garantía hipotecaria por $21,096.95.  Serán $400.00 

mensuales comenzando el 5 de julio de 2012.  

 Asimismo, se presentan (8) cartas con fechas desde el 5 de 

noviembre de 2013 hasta 7 de abril de 2015, todas cursadas por el 

BPPR y dirigidas al señor José Torres García, con igual contenido y en 

las que se le apercibe del balance a pagar por concepto de renovación 

de seguros, ascendente a $21,096.95. 

Luego de un análisis minucioso del contenido de estas 

comunicaciones, no albergamos duda de que los demandados-

apelantes conocían de la necesidad de adquirir, por lo menos, el seguro 

de propiedad, pues ello era parte de la transacción para la concesión 

del préstamo hipotecario. De igual manera, la parte apelante conocía 

que, de ellos no gestionar la adquisición del seguro, el BPPR se había 

reservado el derecho de obtenerlo y luego reclamarles su pago, como 

en efecto sucedió. El propio co-demandado, Lcdo. José Torres García 

aceptó por escrito la existencia de la deuda, que asevera le fue 

impuesta por el banco, y se comprometió a su pago, mediante un plan 

de pagos negociado de $400.00 mensuales, que el banco consintió.  

Evidentemente, tras no pagarse la deuda del seguro e incumplirse el 

plan de pagos, el banco procedió a demandar.   

 El argumento de los apelantes de que la marca con la X en el 

encasillado al lado de la palabra “no” en el área de “otros seguros” en 
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el documento Pagaré y Divulgación de Préstamos a Plazos implicaba un 

rechazo de estos a que se gestionaran los seguros de inundación y de 

propiedad y que fue el banco el que no los requirió, porque sabía que la 

propiedad no estaba en zona inundable, es correcta, solo en parte. La 

parte demandada-apelante presentó un documento del BPPR, con fecha 

de 6 de junio de 2000, titulado “Summary Apprisal of The Property 

Located at SR.-611 Km. 4.5, Sabana Grande Ward, Utuado, Puerto 

Rico”. A la página 5 del referido documento la firma Lourdes N. Cruz & 

Associates le indica al banco: 

The subject site is not located in a FEMA identified “Flood 

Hazard area”, therefore insurance is not recommended. 
 

 También se adjunta una determinación de FEMA (“Standard Flood 

Hazzard Determination”) fechada 6/01/2000 de que la propiedad 

ubicada en Carretera 611, Km. 5.3, Bo. Sabana Grande, Utuado, Puerto 

Rico, no se encuentra en zona inundable, por lo que no requiere un 

seguro de inundaciones. De manera que, es correcto que la parte 

apelante asevere que el banco conocía a la fecha del otorgamiento del 

préstamo, 20 de julio de 2000, que la propiedad hipotecada en garantía 

de pagaré no estaba en zona inundable y por tal razón no le requirió 

dicho seguro. De hecho, no surge un solo documento presentado por el 

banco apelado en que este acredite haber hecho desembolso alguno 

relacionado al seguro de inundaciones. 

 No obstante, lo concerniente al requerimiento de un seguro de 

propiedad, no relacionado con inundaciones, sí fue acreditado “in 

extenso” por el banco apelado.  Surge de los documentos que todos los 

gastos incurridos por el BPPR por el pago de un seguro, se relacionan 

únicamente con el seguro de propiedad y ascienden a la suma de 

$21,096.95.  Como hemos reseñado, el propio co-demandado Torres 

García reconoció la existencia de dicha deuda y se comprometió 

pagarla. 
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 Ahora bien, en el caso que nos ocupa estamos ante el 

incumplimiento de una cláusula de la obligación principal, entiéndase 

del préstamo hipotecario, mediante la cual los apelantes se obligaron a 

cumplir con la obligación accesoria de asegurar el bien inmueble que 

garantizaba los pagarés pignorados. Ello pues, el acreedor podía, como 

en efecto hizo, establecer una cláusula imponiéndole al deudor la 

obligación de adquirir un seguro. Ante la alternativa acordada en dicha 

cláusula BPPR, se reservó la facultad de adquirir el seguro de propiedad 

en caso de que los deudores no lo gestionaran por su cuenta. Ahora 

bien, el desembolso que hizo el BPPR no se garantizó con hipoteca, 

pues no surge ni de los pagares ni de las escrituras que el referido 

gasto – en concepto del pago de prima – fuera una obligación 

garantizada por la hipoteca. Por el contrario, lo que sí surge de la 

escritura es la obligación del deudor de mantener la propiedad 

asegurada.  

 Recordemos, el Art. 92 de la LRPI exige, de conformidad con el 

principio de especialidad, que la escritura de constitución de hipoteca 

consigne las obligaciones (cuantías) por las cuales el bien inmueble 

hipotecado responderá en caso de efectuarse la ejecución y venta en 

pública subasta de éste como consecuencia de incumplimiento. Por ello, 

si el BPPR interesaba que la hipoteca respondiera por este tipo de 

desembolso, cuyo desembolso es el resultado – como el propio banco 

alegó – del incumplimiento de los apelantes con una condición esencial 

del contrato de préstamo, así tenían que hacerlo constar expresamente 

ya fuera requiriéndole a los deudores que otorgaran una nueva 

escritura de hipoteca en garantía de los dos pagares pignorados o 

mediante el otorgamiento de una escritura de modificación de hipoteca. 

Entendemos que nuestro ordenamiento inmobiliario registral, en 

particular el principio de especialidad no permite que las partes amplíen 
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la extensión de la hipoteca mediante el otorgamiento de un contrato de 

prenda.  

 Si bien es cierto que la LRPI, solo provee el derecho del acreedor 

a exigir la ampliación de la hipoteca en el caso de intereses vencidos 

nada prohíbe que las partes posteriormente acuerden la ampliación 

para otros fines, como lo seria, por ejemplo, para garantizar el pago de 

un seguro de propiedad en caso de que el acreedor hipotecario tenga 

que asegurar la colateral. Tan fundamental es el principio de 

especialidad y la necesidad de especificidad de que : consten 

expresamente en la escritura de hipoteca las obligaciones que esta 

misma garantiza, que el Art. 94 de la LRPI así como su jurisprudencia 

interpretativa, requiere que se establezca una cuantía para gastos, 

costas y honorarios de abogados o, de lo contrario se entenderá que de 

ordenarse la ejecución y venta en pública subasta, será a los únicos 

fines de satisfacer el pago de la obligación principal e intereses. 

 No albergamos dudas de que los apelantes tenían conocimiento 

del deber impuesto por el banco como condición la concesión de 

refinanciamiento, a saber, gestionar la adquisición del seguro, de 

manera que, al firmar el documento de prenda entre otros, aceptaron 

la obligación aludida y posteriormente la incumplieron. A su vez, no 

escapa nuestro análisis que el propio apelante, el señor Jose Torres 

García, reconoció expresamente mediante carta la existencia de la 

deuda y lo que es mas que este había negociado y acordado un plan de 

pago con la intención de satisfacer la misma en su totalidad. Ante dicho 

reconocimiento de deuda no solo se estableció categóricamente su 

conocimiento sobre la existencia, sino que además se interrumpió, 

nuevamente el termino prescriptivo para el ejercicio de la reclamación 

judicial correspondiente. 

 Habida cuenta de lo anterior, concluimos que los apelantes 

adeudan al Banco Popular la suma adeudada por concepto del pago del 
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seguro de propiedad. Sin embargo, el mecanismo disponible al BPPR es 

una acción personal de cobro de dinero ordinaria. Esto así pues 

reconocerle al banco apelado derecho a la acción hipotecaria 

necesariamente implica que los gastos incurridos en concepto del pago 

del seguro era una obligación garantizada por la hipoteca. Como 

consecuencia estaríamos avalando el que las partes hallan ampliado la 

extensión de la hipoteca sin haber cumplido con los requisitos de la 

LRPI dispuestos a ese fin y en contravención de uno de los pilares de 

nuestro ordenamiento inmobiliario registral, el principio de 

especialidad. 

 Reiteramos, la hipoteca no responde por toda obligación que 

exista o pueda existir entre el deudor hipotecante y el acreedor 

hipotecario. Cabe señalar que si bien es cierto que mediante el contrato 

de prenda se utilizó un lenguaje sumamente abarcador en relación a las 

obligaciones por las cuales responderían los pagarés pignorados, esto 

no tuvo el efecto de ampliar o modificar la extensión de la promesa de 

pago muchísimo menos la extensión de la garantía hipotecaria 

subyacente. No procedía dicha actuación del banco que pretendió 

ampliar su garantía hipotecaria mediante un documento de prenda sin 

otorgar según lo exige la LRPI, la escritura de modificación 

correspondiente. Es decir, procedía la inscripción de una escritura de 

modificación que adoptara lo pactado en el contrato de prenda. Toda 

vez que ni en los pagarés pignorados, ni en las escrituras de hipoteca 

se hizo constancia del lenguaje amplio acordado en el documento de 

prenda, ni fueron modificados posteriormente conforme a dicho 

contrato, el banco apelado no tiene derecho a una acción hipotecaria, 

sino a una acción personal de cobro de dinero para satisfacer su 

crédito. Por lo anterior, resolvemos que procede modificar la sentencia 

apelada para decretar que la acreencia reconocida al banco 

demandante no está garantizada por las hipotecas Núm. 37 y Núm. 85.  
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 En relación con el segundo señalamiento de error imputado, de 

que la demanda incoada está prescrita, este tampoco se sostiene.  

Alega el apelante que bien como una acción personal de cobro de 

dinero, o bien como una reclamación por incumplimiento de contrato, el 

término prescriptivo aplicable es de quince (15) años, contados a partir 

de la fecha en que se constituyó el préstamo hipotecario, a saber, el 20 

de julio de 2000.  Por lo tanto, argumenta que habiéndose presentado 

la demanda el 27 de octubre de 2016, el término prescriptivo de quince 

(15) años dispuesto por el Artículo 1864 del Código Civil, supra, había 

transcurrido.  No tiene razón la parte apelante. 

 Si bien concluimos que la parte apelada no tiene derecho a una 

acción hipotecaria, sino a una acción personal, la misma no está 

prescita. Ello pues, independientemente estemos ante la figura de 

prenda civilista o de una garantía mobiliaria al amparo del Capítulo 9 

de la LTC, nuestro sistema registral no permite la ampliación o 

extensión del derecho real de hipoteca a través de un documento 

privado, llámese contrato de prenda, documento de prenda u otra cosa. 

Por consiguiente, concluimos que en el caso de autos la suma 

reclamada por el BPPR en su demanda no corresponde a una obligación 

garantizada por el pagaré hipotecario pignorado. Consecuentemente, el 

término prescriptivo aplicable a la presente acción personal es el 

término de quince años que comienza a transcurrir a partir del 

incumplimiento.  

 Partiendo de lo anterior, surge del expediente que el BPPR 

interrumpió el término aludido un sin número de veces mediante la 

reclamación extrajudicial, específicamente a través del envío de cartas 

dirigidas a la parte apelante requiriéndole el pago de los gastos 

incurridos en la adquisición y aseguramiento del bien inmueble 

hipotecado. De modo que, cada una de estas reclamaciones 

extrajudiciales interrumpieron el término prescriptivo. Asimismo, el 
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reconocimiento de deuda del apelante, consignado en su carta del 28 

de abril de 2011, también tuvo el efecto de interrumpir el término 

aludido. En consecuencia, la acción que motivó la demanda de epígrafe 

no está prescrita. El segundo error señalado tampoco fue cometido.  

IV. 

 Por los fundamentos anteriormente expresados, modificaría la 

Sentencia apelada de conformidad con el presente análisis en cuanto a 

que la reclamación del BPPR no está garantizada por los pagarés 

hipotecarios pignorados, y así modificada, confirmaría.  

  

Carlos Vizcarrondo Irizarry 

Juez de Apelaciones 

 

 

 
 


