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Bigas.  

Flores García, Juez Ponente  

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de mayo de 2018. 

I. INTRODUCCIÓN 

Comparece la parte peticionaria, Héctor Manuel 

Rosado Aponte, y solicita la revocación de una Orden 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Municipal de Vega Alta. Por medio de la orden, el foro 

primario denegó la petición de ejecución de sentencia 

promovida por la parte peticionaria. 

Veamos la procedencia del recurso promovido. 

II. RELACIÓN DE HECHOS 

 El 27 de mayo de 2014, el foro de primera instancia 

emitió sentencia y ordenó a la parte recurrida, Nilda I. 

Otero Brunet, a pagar la deuda reclamada por la parte 

peticionaria en concepto de cánones de arrendamiento 
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vencidos desde el 1 de octubre de 2007 hasta el 27 de 

mayo de 2014, y otras partidas que el dictamen detalla. 

Esta sentencia adquirió carácter irremediable de final 

y firme. 

 El 8 de diciembre de 2015 el peticionario solicitó 

el aseguramiento de la sentencia mediante una anotación 

de embargo sobre un inmueble propiedad de la parte 

recurrida. El 29 de febrero de 2016, el foro primario 

autorizó la anotación del embargo por la suma de 

$8,113.25, y expidió el correspondiente mandamiento 

dirigido al Registrador de la Propiedad. La anotación de 

embargo fue presentada en el Registro de la Propiedad el 

14 de diciembre de 2016. 

 El 29 de julio de 2017, la parte peticionaria 

solicitó la ejecución de la sentencia sobre el inmueble 

embargado. No obstante, mediante orden notificada el 15 

de septiembre de 2017, la primera instancia judicial 

denegó la petición basado en que “[c]ómo se está 

solicitando la venta judicial de un inmueble que, según 

surge del estudio de título provisto, tiene hipoteca a 

favor de Firstbank, es necesario que se notifique la 

moción a ese acreedor hipotecario como antelación”. 

Igualmente, el Tribunal denegó la reconsideración 

instada para la parte peticionaria sobre el asunto. 

 Todavía inconforme, comparece ante nosotros para 

que revoquemos la orden recurrida y ordenemos la 

ejecución de la sentencia. 

El 27 de abril de 2018, ordenamos a la parte 

recurrida a presentar su posición sobre los méritos del 

recurso en o antes del 4 de mayo de 2018. Sin embargo, 

esta no compareció dentro del término provisto. Por 

tanto, resolvemos sin el beneficio de su comparecencia. 
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Hemos examinado cuidadosamente el escrito de la 

parte peticionaria, el contenido del expediente y 

deliberado los méritos de este certiorari entre los 

jueces del panel, por lo que estamos en posición de 

adjudicarlo de conformidad con el Derecho aplicable. 

III. DERECHO APLICABLE 

A. EL AVISO DE LA VENTA JUDICIAL 

La regla que actualmente detalla el procedimiento 

que han de seguir los tribunales al momento de una venta 

judicial es la Regla 51.7 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 51.7. Pedregón Ferrer v. Purcell Soler, 

196 DPR 1024, 1036 (2016). En lo que atañe el 

señalamiento de error ante nuestra consideración, el 

inciso (a) de la Regla 51.7 de Procedimiento Civil, 

supra, establece las disposiciones relacionadas con el 

aviso de la venta judicial. Id. Este inciso de la regla 

condiciona la validez de la venta judicial al 

cumplimiento con el aviso, es decir la notificación y 

publicidad, de la venta por realizarse. Id. 

El primer requisito, que el aviso debe publicarse 

en tres lugares públicos del municipio en que ha de 

llevarse a cabo la venta judicial, y mediante edictos 

dos veces en un diario de circulación general, tiene el 

propósito de lograr que el mayor número de compradores 

potenciales acuda a la venta judicial. R & G v. Sustache, 

163 DPR 491, 497 (2004). Se logra así una competencia 

adecuada en el precio y se evita que la venta sea por un 

precio irrazonable, en perjuicio del dueño. Id. El 

segundo requisito de la citada Regla 51.7 (a) tiene como 

propósito darle notificación al deudor por sentencia, o 

el demandado, contra quien se ejecuta la venta judicial. 
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Pedregón Ferrer v. Purcell Soler, supra, pág. 1036; R & 

G v. Sustache, supra, pág. 498. 

IV. APLICACIÓN DEL DERECHO A LOS HECHOS 

En este caso no existe controversia en cuanto a que 

el crédito del acreedor hipotecario es superior al del 

acreedor ejecutante, el aquí peticionario. Así surge del 

estudio de título que encontramos en el expediente. No 

obstante, el foro primario puede dictar un remedio 

efectivo y completo en este litigio sin la presencia de 

este. 

Nuestro ordenamiento inmobiliario sigue el 

principio de subsistencia de derechos inscritos por 

acreedores preferentes. En este sistema los créditos 

preferentes no se extinguen con la ejecución. Arroyo v. 

Registrador, 86 DPR 362, 370-371 (1962); Trautman v. 

P.R. Ore Co., 46 DPR 775, 777 (1934). Cuando se vende 

una finca hipotecada, la deuda continúa a cargo del 

hipotecante u obligado original, mientras que la 

responsabilidad y garantía real sigue a la finca. J. 

Puig Brutau, Compendio de Derecho Civil, Barcelona, Ed. 

Bosch, 1989, T. III, pág. 448. Esto significa que el 

adquiriente de una finca hipotecada, por adjudicación en 

pago de una deuda reconocida por sentencia, se convierte 

en dueño de algo que estaba, y que continúa sujeto a un 

determinado gravamen. Aponte Pares v. Registrador, 106 

DPR 176, 178 (1977). 

En otras palabras, en la venta en pública subasta 

de un bien gravado, el titular de una hipoteca de rango 

preferente no corre el riesgo de que se elimine su 

crédito o garantía, ya que las cargas preferentes del 

bien subsisten a pesar de la venta. Pérez Mercado v. 

Martínez Rondón, 130 DPR 134, 147 (1992); Buenaventura 
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Camy Sánchez-Cañete, Comentarios a la Legislación 

Hipotecaria, Pamplona, Ed. Aranzadi, 1983, T. VI, págs. 

726, 756-757; L. Díez-Picazo y A. Gullón, Sistema de 

Derecho Civil, 6ta ed., Madrid, Ed. Tecnos, 1989, Vol. 

III, págs. 331–332. Por tanto, se hace innecesaria la 

notificación de la subasta o ejecución al acreedor 

preferente. R. Ramos Folqués, El Problema de la 

Notificación a los Anotantes Posteriores, XXVI (Núm. 

304) Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, 609, 610 

(1953).1 Por ello, la constitución de una hipoteca no 

entorpece, como cuestión de derecho, la facultad 

dispositiva del propietario. R. Ramos Folqués, El Tercer 

Poseedor de Bienes Anotados y la Vía de Apremio, XXV 

(Núm. 294) Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, 785, 

790 (1952). 

Finalmente, la Ley del Registro de la Propiedad 

Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

Ley Núm. 210-2015, 30 LPRA sec. 6001 et seq., solo 

menciona que el tercer poseedor podrá solicitar 

intervención en el pleito, en caso de haber adquirido el 

bien antes que el acreedor haga efectivo su crédito. 

Art. 49, Ley Núm. 210-2015. El estatuto también dispone 

que los anotantes posteriores al “asiento preventivo de 

demanda” quedarán automáticamente notificados de la 

existencia del pleito para todos los efectos legales. 

Art. 51, Ley Núm. 210-2015, 30 LPRA sec. 6071. Por 

último, el Art. 64 de la Ley Núm. 210-2015, 30 LPRA sec. 

6091, establece claramente que “[e]n caso de venta de la 

finca hipotecada, el deudor obligacional no será 

                                                 
1 Para el autor del citado artículo, “[l]os titulares de asientos 

anteriores y preferentes quedan incólumes en sus derechos y no 

necesitan de la notificación”. Id. 
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relevado de su responsabilidad hasta tanto el acreedor 

preste su consentimiento expreso”. 

Por su lado la Regla 56.4 de Procedimiento Civil, 

supra, permite la expedición y anotación del embargo 

aquí solicitado, sin especial requisito de notificación 

previa a alguna parte. 

A tono con lo anterior, en las circunstancias 

particulares de este caso, aun cuando, como política 

pública, podría tratarse de una buena práctica, no 

existe obligación legal que requiera notificar la venta 

judicial al acreedor hipotecario. 

Esto obedece a que la ausencia del acreedor 

hipotecario no perjudica a este como cuestión de 

derecho, y a que nuestra legislación actual no contiene 

ningún precepto que de manera terminante exija notificar 

a los titulares de derechos reales de fecha anterior al 

asiento de embargo. 

V. DISPOSICIÓN DEL CASO 

 Por los fundamentos antes expuestos, expedimos este 

recurso de certiorari, revocamos la orden recurrida, y 

devolvemos el caso al foro primario para que ordene la 

venta judicial del bien inmueble aquí embargado. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


