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Inc., Samuel Hernández 

Ortiz y José Hernández 
Ortiz 

 
PETICIONARIOS 
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Apelación 

procedente del 
Tribunal de 
Primera Instancia 

 
Sala de Ponce 

 
Caso Núm.: 
J CD2011-0142 

 
Sobre:  

Cobro de Dinero, 
Ejecución de 
Prenda y Ejecución 

de Hipoteca 

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la 

Jueza Varona Méndez1 y el Juez Sánchez Ramos.  
 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 4 de junio de 2015. 

I. 

El 25 de septiembre de 2012, notificada el 1 de octubre de 

2012,  Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce, dictó 

Sentencia Sumaria a favor del Banco Santander de Puerto Rico 

(Banco), en una Demanda radicada por este en contra de las 

empresas Samuel Ignacio, Inc., Samuel Hernández Ortiz y José 

Hernández Ortiz (Empresas Samuel Ignacio Inc., y otros). Dictada 

dicha Sentencia, el 3 de septiembre de 2013 el Banco junto a Tob 

Properties Investment, Corp. (Tob Properties), sometieron Moción 

Conjunta Sobre Cesión de Sentencia, Sustitución de Parte, Renuncia 

de Representación Legal y Asumiendo Nueva Representación. El 18 

de septiembre de 2013 el Tribunal de Primera Instancia expidió 

Orden y Resolución declarando Ha Lugar la Moción y concedió a la 

representación legal de Tob Properties, 5 días para cumplir con la 

Regla 9.1 de las de Procedimiento Civil de Puerto Rico. El 5 de 

                                                 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2015-109 se designó a la Jueza Varona 

Méndez para entender y votar en el caso de epígrafe. 
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noviembre de 2014 el Foro a quo expidió Orden a la Secretaria 

Regional a los efectos de dirigir Mandamiento al Alguacil para que 

se ejecutase la sentencia.  

El 10 de marzo de 2015 la Alguacila expidió Edicto de 

Subasta de las referidas propiedades inmuebles para los días 4, 11 

y 18 de junio de 2015, incluyendo a las Empresas Samuel Ignacio 

Inc., y otros. El 15 de mayo de 2015 Empresas Samuel Ignacio Inc., 

y otros, presentaron Moción Urgente en Solicitud de Orden Urgente 

de Paralización de Subasta. El 18 de mayo de 2015 Empresas 

Samuel Ignacio Inc., y otros, sometieron Moción Aclaratoria a 

Moción Urgente en Solicitud de Orden Urgente de Paralización de 

Subasta. El 22 de mayo de 2015 el Tribunal de Primera Instancia, 

ordenó a Tob Properties a expresarse. El 23 de mayo de 2015 Tob 

Properties compareció mediante Moción Acreditando Cumplimiento 

de la Regla 51.7(A) de las de Procedimiento Civil. El 1 de junio de 

2015 Empresas Samuel Ignacio Inc., y otros, sometieron Réplica a 

Moción Acreditando Cumplimiento de la Regla 51.7(A) de las de 

Procedimiento Civil y Solicitud de Paralización y Cancelación de 

Subastas de 4, 11 y 18 de junio de 2015. Ese mismo día, instaron 

Moción en Apoyo a Réplica a Moción Acreditando Cumplimiento de la 

Regla 51.7(A) de las de Procedimiento Civil y Solicitud de 

Paralización y Cancelación de Subastas de 4, 11 y 18 de junio de 

2015. El 28 de mayo de 2015 Tob Properties sometió Réplica a 

Moción Urgente en Solicitud de Orden Urgente de Paralización de 

Subasta. El Tribunal dictó Resolución notificando haber tomado 

conocimiento de la Réplica a Moción Urgente en Solicitud de Orden 

Urgente de Paralización de Subasta. 

El 2 de junio de 2015, notificada el mismo día, el Foro a quo 

declaró NO HA LUGAR la Moción Urgente en Solicitud de Orden 

Urgente de Paralización de Subasta. El 2 de junio de 2015, 
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Empresas Samuel Ignacio Inc., y otros, solicitaron Reconsideración. 

El 3 de junio de 2015 el Tribunal recurrido se negó a reconsiderar.  

Insatisfecho, el 3 de junio de 2015, Empresas Samuel Ignacio 

Inc., y otros, acudieron ante nos mediante Petición de Certiorari. 

Solicitan la revisión y revocación de la Resolución dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia el 3 de junio de 2015, notificada en 

idéntica fecha. Acompañó su recurso con una Moción en Auxilio de 

Jurisdicción. Plantean: 

PRIMER SEÑALAMIENTO DE ERROR  

INCIDIÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL EXPEDIR RESOLUCIÓN DECLARANDO 
NO HA LUGAR LA MOCIÓN URGENTE EN SOLICITUD 

DE ORDEN URGENTE DE PARALIZACIÓN DE 
SUBASTA.  

SEGUNDO SEÑALAMIENTO DE ERROR  

INCIDIÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL NO PARALIZAR LA SUBASTA COMO 
ESTA EN CALENDARIO PARA LOS DÍAS 4,11 Y 18 DE 

JUN10 DE 2015 SEGÚN EL AVISO DE SUBASTA Y 
EDICTO DE SUBASTA.  

TERCER SEÑALAMIENTO DE ERROR  

INCIDIÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL NO CONSIDERAR QUE LA 
SECRETARIA REGIONAL LIBRO CONTRA EL 
ALGUACIL DE ESTE TRIBUNAL UN MANDAMIENTO 

PARA QUE SE EJECUTASE LA SENTENCIA Y DICHO 
MANDAMIENTO BAJO LA FIRMA Y SELLO DEL 

TRIBUNAL EN CAGUAS, PUERTO RICO, SALA QUE NO 
TIENE JURISDICCIÓN NI COMPETENCIA EN EL 
ASUNTO DE EPÍGRAFE.  

CUARTO SEÑALAMIENTO DE ERROR  

INCIDIÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL NO CONSIDERAR LA FALTA DE 
CERTIFICACIONES REGISTRALES RECIENTES COMO 

REQUERIDAS PARA SATISFACER AL TRIBUNAL DEL 
CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE TODA PARTE 
INTERESADA Y DE ACREEDORES POSTERIORES 

TODOS 0 DE UN ESTUDIO DE TITULO DE FECHA 
RECIENTE Y BAJO JURAMENTO SOBRE CADA UNA 
DE LA FINCAS OBJETO DE VENTA EN PÚBLICA 

SUBASTA V ELLO ANTES DE LA EXPEDICIÓN DE LA 
ORDEN DE 5 DE NOVIEMBRE DE 2014 A LA 

SECRETARL4 REGIONAL A LOS EFECTOS DE DIRIGIR 
MANDAMIENTO AL ALGUACIL PARA QUE SE 
EJECUTASE LA SENTENCIA.  
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QUINTO SEÑALAMIENTO DE ERROR  

INCIDIÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL NO CONSIDERAR LA FALTA DE 

NOTIFICACIÓN ADECUADA AL TERCERO 
ADQUIRENTE DE LOS INMUEBLES OBJETOS DE 

VENTA EN PÚBLICA SUBASTA Y DE NOMBRE 
EMPRESAS RENACIMIENTO, INC. Y CUAL NOMBRE Y 
HECHOS FUERON NOTIFICADOS AL DEMANDANTE 

MEDIANTE MOCIÓN INFORMANDO TRANSFERENCIA 
DE INMUEBLES EL 3 DE FEBRERO DE 2014.  

SEXTO SEÑALAMIENTO DE ERROR  

INCIDIÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL NO CONSIDERAR LA FALTA DE 
NOTIFICACIÓN ADECUADA AL TERCERO 
ADQUIRENTE DE LOS INMUEBLES OBJETOS DE 

VENTA EN PÚBLICA SUBASTA Y DE NOMBRE 
EMPRESAS RENACIMIENTO, INC. DE TODAS SUS 

FINCAS COMO ADQUIRIDAS E INFORMADO Y 
DOCUMENTADO DICHO HECHO MEDIANTE MOCIÓN 
INFORMANDO TRANSFERENCIA DE INMUEBLES EL 3 

DE FEBRERO DE 2014. 

El 4 de junio de 2015 compareció Tob Properties mediante 

escrito intitulado Urgente Oposición a Moción en Auxilio de 

Jurisdicción Solicitando Paralización de Subasta Pública. Con el 

beneficio de ambas comparecencias procedemos a resolver el 

recurso. 

II. 

De acuerdo a la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad 

de 1979,2 para la ejecución de una sentencia mediante venta 

judicial el tribunal podrá ordenar, a petición de cualquiera de las 

partes, la venta en pública subasta de una propiedad. Para ello, el 

tribunal mediante orden de ejecución de sentencia, ordenará la 

expedición del mandamiento de ejecución el cual, bajo la firma del 

Secretario y sello del tribunal. 

Ahora bien, la Regla 65.2 (b) establece que: “[c]uando estas 

reglas o cualquier ley especial requiera que el Secretario o 

Secretaria expida un mandamiento a base de una orden judicial, 

bastará con la expedición de una copia certificada de dicha orden. 

                                                 
2 30 L.P.R.A. § 2712. 
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La orden así expedida tendrá todos los efectos legales del 

mandamiento.”3 Es requisito que el mandamiento judicial se 

“dirigirá al deudor ejecutado o al tercer poseedor y a los acreedores 

posteriores, interesados o titulares de cargas o derechos reales 

inscritos o anotados después de la hipoteca que se ejecute o que se 

hubieren pospuesto a ésta,…”.4  

En tal sentido, el Art. 220 de la aludida Ley Hipotecaria,5 

dispone en lo pertinente, que el edicto de subasta “servirá también 

para hacer saber la subasta a los acreedores que tengan inscritos 

o anotados sus derechos sobre los bienes hipotecados con 

posterioridad a la inscripción del crédito del ejecutante, […] 

expresándose en el texto del edicto todos los nombres de estos 

interesados, si resultan de la certificación del Registro, para que 

puedan concurrir a la subasta si les conviniere o satisfacer 

antes del remate el importe del crédito, de sus intereses, costas 

y honorarios de abogados asegurados, quedando entonces 

subrogados en los derechos del acreedor ejecutante”. 

En los casos de ejecución de hipoteca, el Art. 149 de la 

misma Ley Hipotecaria,6 establece:  

Los que registren sus derechos con posterioridad a la 
anotación se entenderán notificados de la existencia 
del pleito para todos los efectos legales, y que han 

consentido la cancelación de sus asientos en caso de 
que sea vendida judicialmente la finca aunque sus 
títulos tengan fecha anterior a la anotación. 

*  *  *  *  *  *  *  
En los casos de ejecución de hipoteca, los que hayan 

inscrito o anotado su derecho con posterioridad a la 
hipoteca y con anterioridad a la anotación de 
demanda, deberán ser citados para la subasta 

conforme a lo dispuesto en la legislación procesal 
vigente para el caso de los demandados, sin lo cual 

no podrá ordenar el tribunal la cancelación de 
estos asientos. 
 

 
 
 

                                                 
3 32 L.P.R.A. Ap. V.   
4 30 L.P.R.A. § 2712. 
5 30 L.P.R.A. § 2720. 
6 30 L.P.R.A. § 2473. 
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III. 

En el recurso ante nuestra consideración, Empresas Samuel 

Ignacio Inc., y otros, alega que el Mandamiento para que se 

ejecutase la Sentencia fue librado bajo la firma y sello del tribunal 

en Caguas, que no tiene jurisdicción ni competencia en el asunto. 

Sobre ello, en la Urgente Oposición a Moción en Auxilio de 

Jurisdicción solicitando Paralización de Subasta Pública presentada 

por Tob Properties se aclara que “[e]l mandamiento que tenemos en 

nuestro expediente y que obra en autos, expedido el 5 de noviembre 

de 2014, tiene el sello del Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Ponce, firmado por Myrle Rivera Rivera, Secretaria 

Auxiliar.” 

Aun partiendo de la existencia del error argüido, es decir, que 

el Mandamiento judicial se expidió bajo el sello oficial del Tribunal 

de Primera Instancia de Caguas, este error es uno de forma. En lo 

pertinente, la Regla 49.1 de Procedimiento Civil7 dispone: 

Los errores de forma en las sentencias, órdenes u 

otras partes del expediente y los que aparezcan en 

éstas por inadvertencia u omisión, podrán corregirse 

por el tribunal en cualquier tiempo, a su propia 

iniciativa, o a moción de cualquier parte, previa 

notificación, si ésta se ordena. Durante la tramitación 

de una apelación o un recurso de certiorari, podrán 

corregirse dichos errores antes de elevar el expediente 

al tribunal de apelación y, posteriormente, sólo podrán 

corregirse con el permiso del tribunal de apelación. 

 

A modo de ejemplo, se consideran errores de forma aquellos 

cometidos por inadvertencia u omisión, errores mecanográficos o 

que no pueden considerarse que vayan a la sustancia de la 

sentencia, orden o resolución, ni que se relacionen con asuntos 

discrecionales.8 Los errores de forma pueden surgir de los 

expedientes del tribunal, así como del secretario del tribunal al 

                                                 
7 32 L.P.R.A. Ap. V. R. 49.1.  
8 Vélez v. A.A.A., pág., 791; S.L.G. Coriano-Correa v. K-mart Corp., 154 D.P.R. 523, 

529 (2001). 
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anotar la sentencia.9 Distinto a los errores de forma, los errores de 

derecho no se pueden corregir al amparo de la Regla 49.1 de 

Procedimiento Civil.10 Por ello se ha utilizado como mecanismo de 

discernimiento el análisis de que, “[s]i la falla consiste en la 

traducción del significado original de la sentencia, entonces la Regla 

[49.1] permite una corrección [pero] si el dictamen manifiesta la 

intención original, pero está infectada por error, entonces las partes 

deben buscar otra fuente de autoridad para corregir el error”.11  

Ciertamente el Mandamiento de Ejecución de Sentencia 

dispone: “Expedido bajo mi firma y sello del Tribunal de Caguas, 

Puerto Rico”. Sin embargo, el sello estampado en el mandamiento 

fue el del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce. De todos 

modos, a la luz de la Regla 65.2 (b) de Procedimiento Civil, la Orden 

emitida para que se librara el mandamiento, es suficiente de por sí 

para tener todos los efectos legales del mandamiento. De la misma 

claramente se desprende que se emitió bajo la autoridad del 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce. Por consiguiente, el 

error alegado no fue cometido. 

En cuanto al argumento de que Tob Properties no presentó 

ante el Tribunal de Primera Instancia certificaciones del Registro o 

estudios de título bajo juramento, a los efectos de establecer o 

identificar acreedores posteriores sobre los inmuebles, Tob 

Properties nos asegura que no ello no es correcto. Nos señala que 

las certificaciones del Registro a los fines de acreditar la existencia 

registral de las hipotecas objeto de ejecución en este caso fueron 

oportunamente presentadas y ofrecidas en evidencia 

conjuntamente con la moción solicitando sentencia. Añade que en 

                                                 
9 Vélez v. A.A.A., 164 D.P.R. 772, 792 (2005); S.L.G. Coriano-Correa v. K-mart 

Corp., supra, pág. 530. 
10 32 L.P.R.A. Ap. V. R. 49.1. 
11 U.S. v. Griffin, 782 F.2d 1393, 1396-1397 (1986). (Traducción nuestra). Véase 

también: Theodore A. Donahue, Jr., A History and Interpretation of Rule 60 (a) of 

the Federal Rules of Civil Procedure, 42 Drake L. Rev. 461, 474 (1993). 
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las mismas surgen todos los acreedores posteriores y obran en 

autos.  

A los fines de discutir el error, destacamos que el acreedor 

hipotecario ejecutante puede y debe depender del estado que refleja 

el Registro de la Propiedad e incoar su demanda contra el que allí 

aparece como titular poseedor del inmueble gravado al comienzo de 

la acción ejecutoria. Iniciado el pleito, él no viene obligado a hacer 

inspecciones periódicas del Registro para eliminar o adicionar 

nuevas partes a su demanda según pueda resultar del ejercicio de 

la facultad dispositiva por su deudor. En reconocimiento a este 

principio de legalidad, que ampara el interés del nuevo adquirente, 

sin derrotar el derecho del acreedor, la precitada Ley Hipotecaria, al 

igual que el estatuto que la precedió, no exige más del acreedor que 

lo realizado en este caso por Tob Properties. El Art. 149 de la Ley 

Hipotecaria12 establece que “si hubiere inscrito o anotado con 

posterioridad a la hipoteca y con anterioridad a la anotación de la 

demanda podrá descansar en la obligación del ejecutante de citarlo 

para la subasta, en todo caso sin paralizar el curso del 

procedimiento.”13 

Del expediente surge que la cesión de las propiedades se 

efectuó y fue presentada en el Registro luego de las anotaciones 

preventivas de Demanda. Así mismo surge del expediente que los 

acreedores o adquirentes posteriores fueron citados. Por 

consiguiente no encontramos fundamento que nos motive a variar 

las determinaciones del Foro a quo. Procede denegar el Recurso y, 

en consecuencia, declarar No Ha Lugar el Auxilio de Jurisdicción. 

 

 

 

                                                 
12 30 L.P.R.A. § 2473. 
13 Housing Inv. Corp. v. Registrador, 110 D.P.R. 490, 497 (1980). 
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IV. 

Por los fundamentos expresados, denegamos la expedición 

del Auto de Certiorari y, en consecuencia, declaramos No Ha Lugar 

la Moción en Auxilio de Jurisdicción. 

 Notifíquese inmediatamente por teléfono y correo electrónico 

o telefax, además de la vía ordinaria. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


