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SENTENCIA 

 
 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2019. 
 

 Comparece ante nosotros, mediante recurso de certiorari, 

Antonio Borrés Otero, Karen González Rivas y la Sociedad Legal de 

Bienes Gananciales compuestas por ambos, y solicitan la revocación 

de la Resolución dictada el 24 de octubre de 2018 por el Tribunal de 

Primera Instancia (TPI), Sala de San Juan. Mediante el referido 

dictamen, el foro recurrido resolvió que los defectos de una escritura 

de hipoteca fueron debidamente corregidos mediante un acta de 

subsanación y, por consiguiente, la garantía hipotecaria estaba 

debidamente constituida. Cónsono con ello, el TPI también concluyó 

que no existía impedimento para continuar con los trámites de 

ejecución. Veamos. 

I. 

 El 29 de septiembre de 2015, Scotiabank de Puerto Rico instó 

una Demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca en contra 

del Sr. Antonio Borres Otero, la Sra. Karen González Rivas y la 

Sociedad legal de Bienes Gananciales compuestas por ambos (en 
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adelante, “parte peticionaria” o “parte demandada”). Según la 

Demanda, el 29 de julio de 2011, la parte demandada suscribió por 

valor recibido un pagaré por $212,959 de principal, más intereses 

al 4% anual y otros créditos accesorios, ello como parte del préstamo 

número 6000136287. Además, el banco alegó que, en esa misma 

fecha y en aseguramiento del pagaré mencionado, la parte 

demandada otorgó de manera voluntaria la escritura de hipoteca 

#280 ante el Notario Público Mariano S. Najeraurriola, mediante la 

cual gravaba la finca #42486 del Registro de la Propiedad de San 

Juan, Sección Primera, inscrita al folio 191 del tomo 1096.1 

 Los méritos de la acción personal de cobro de dinero no están 

en controversia, pues la misma fue adjudicada a favor de Scotiabank 

de Puerto Rico y, luego de ser confirmada por un Panel Hermano del 

Tribunal de Apelaciones, advino final y firme.2 La controversia que 

presenta el recurso de epígrafe está relacionada con la acción de 

ejecución de la garantía hipotecaria. Al contestar la Demanda, la 

parte demandada alegó que no tenía copia de la escritura de 

hipoteca y desconocía si la misma fue firmada por todas las partes 

pertinentes.3 

Así las cosas, Scotiabank de Puerto Rico presentó una Moción 

solicitando (sic) se dicte sentencia sumaria a favor de la parte 

demandante mediante la cual reiteró las alegaciones de la Demanda 

y sometió en apoyo de las determinaciones de hechos propuestas 

una serie de documentos, a saber: copia del pagaré hipotecario 

endosado por Oriental Bank and Trust a favor de Scotiabank de 

Puerto Rico, y otro endoso de éste al portador o en blanco4; la 

escritura número 280 de Primera hipoteca otorgada ante el notario 

                                                 
1 Autos originales, pág. 1. 
2 Véase Soctiabank de Puerto Rico v. Antonio Borrés Otero y otros, 
KLAN201700927, resuelto el 31 de agosto de 2017. 
3 Autos originales, pág. 10. 
4 Íd., págs. 38-41. 
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público Mariano S. Najerurriola5; una Certificación registral 

expedida por el Registro de la Propiedad6; y dos declaraciones 

juradas suscrita por una ejecutiva de Scotiabank de Puerto Rico 

relacionadas con las alegaciones de la Demanda y la deuda 

reclamada.7 

 Acerca de la acción de ejecución de hipoteca, la parte 

demandada se opuso porque,  la página 23 de la escritura de 

hipoteca, sometida con la moción de sentencia sumaria de 

Scotiabank de Puerto Rico, contenía un espacio en blanco en lugar 

de la información correspondiente a la comparecencia del acreedor 

hipotecario y la identificación del representante de la institución 

bancaria.8 Por esta razón, la contención de la parte demandada fue 

que la escritura de hipoteca era nula.9 El TPI celebró una vista 

argumentativa y los demandados reiteraron el argumento sobre el 

espacio dejado en blanco a la página 23 de la escritura de hipoteca. 

El TPI le concedió término a la parte demandante para 

certificar de manera fehaciente que la escritura no adolecía de ese 

vicio u omisión, y aclarara el rango de la hipoteca según las 

inscripciones del Registro de la Propiedad.10 Scotiabank de Puerto 

Rico presentó una moción mediante la cual sometió copia de una 

página 23 que contenía la comparecencia de la Sra. Awilda Milagros 

Alcaide Rodríguez como representante de Oriental Bank and 

Trust.11 Además, el demandante informó que se trataba de una 

primera hipoteca según se informaba en la propia escritura número 

280.12 

                                                 
5 Íd., págs. 42-45. 
6 Íd., págs. 56-61. 
7 Íd., págs. 62-64. 
8 Íd., pág. 53 (dorso) y 77. 
9 Íd., pág. 78. 
10 Íd., págs. 88-89. 
11 Íd., pág. 91. 
12 Íd. pág. 90. 
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El TPI dio por sometida la moción de sentencia sumaria y el 

11 de abril de 2017 dictó Sentencia en la que declaró Con Lugar la 

Demanda en su totalidad.13 Insatisfecho con la Sentencia, la parte 

demandada solicitó reconsideración reiterando su posición sobre la 

nulidad de la escritura de hipoteca, porque no había prueba sobre 

la subsanación del error cometido en la página 23 de dicho 

instrumento público.14 Con el beneficio de la oposición del banco, 

quien aseveró que “al momento de la autorización final de la 

escritura de hipoteca no habían (sic) espacios en blanco”15, y una 

réplica de los demandados, el TPI declaró No Ha Lugar la moción de 

reconsideración y la solicitud de determinaciones de hechos y 

conclusiones de derecho adicionales.16 

Los demandados apelaron la Sentencia y, el 31 de agosto de 

2017, el entonces Panel III de la Región Judicial de San Juan y 

Caguas modificó la Sentencia del TPI. Al así hacerlo, dispuso lo 

siguiente: 

 Por los fundamentos expresados, los cuales hacemos 
forma (sic) parte de este dictamen, modificamos la 
sentencia apelada. Confirmamos aquella parte del 

pronunciamiento judicial que declara con lugar la 
demanda de cobro y condena a los demandados al pago 

de la obligación personal ascendiente a $199,493.91 en 
concepto de principal, más intereses a razón de 4 por 
ciento, desde el 1 de enero de enero (sic) de (sic) 2015, 

hasta su total completo pago, y los cargos y honorarios 

de abogado convenidos. 

Suspendemos la vigencia de la orden y mandamiento de 
ejecución para la venta en pública subasta de la finca 

número 42486, objeto de esos procesos, hasta tanto se 
celebre una vista evidenciaria, con el propósito de 
aclarar la integridad del otorgamiento o la posterior 

subsanación de defectos de la escritura pública de 
hipoteca número 280 de 29 de julio de 2011, así 
como su validez y eficacia para constituir la garantía 

hipotecaria objeto de este pleito. (Énfasis y 

subrayado nuestro).17 

                                                 
13 Íd., págs. 94-98. 
14 Íd., págs. 99-111. 
15 Íd., pág. 118. 
16 Íd., pág. 132. 
17 Recurso de certiorari, Apéndice, págs. 135-136. 
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 En la discusión del aspecto de la subsanación de la escritura 

de hipoteca en controversia, el Panel Hermano citó la Regla 39(e) del 

Reglamento Notarial (4 LPRA Ap. XXIV) para disponer la forma en 

que podía ser subsanado el defecto u omisión en la expresión de la 

identidad y la capacidad de los otorgantes. A esos efectos, la 

Sentencia mencionó que la referida Regla permite corregir este error, 

después de su autorización, “mediante un acta de subsanación, que 

no ameritaría la intervención de las partes otorgantes, siempre y 

cuando, la corrección obedezca a datos o hechos que presenció o le 

constan personalmente al notario y no perjudiquen a un tercero”.18 

El TPI recibió el mandato y, luego de un intento infructuoso de 

Soctiabank de Puerto Rico para enmendar la demanda, celebró la 

vista evidenciaria el 3 de mayo de 2018.19 

 Durante la vista, Scotiabank de Puerto Rico ofreció el 

testimonio de la Sra. Awilda M. Alcaide Rodríguez quien es empleada 

de Oriental Bank and Trust. Asimismo, la parte demandante ofreció 

y fueron marcados como exhibits los siguientes documentos: Copia 

certificada de la Escritura Primera Hipoteca firmada el 29 de julio de 

2011, Acta de subsanación preparada por el notario Mariano S. 

Najeraraurriola y firmada el 30 de abril de 2018, Certificado de 

resolución de Oriental Bank and Trust, Escritura de compraventa 

número doscientos setenta y nueve (279).20 De otra parte, los 

demandados ofrecieron y fue marcado como Exhibit 1 las páginas 1, 

2, 23 y 25 de la escritura de hipoteca que fue sometida con la moción 

de sentencia sumaria de Scotiabank de Puerto Rico.21 

Posteriormente, Scotiabank de Puerto Rico presentó una moción con 

la cual sometió una Certificación registral que contiene una nota 

                                                 
18 Íd., pág. 126. 
19 Autos originales, pág. 179; véase, además, Resolución del Panel II del Tribunal 

de Apelaciones, emitida el 17 de agosto de 2018 en el caso número 

KLCE201800784 (Certiorari denegado con voto disidente del Juez González 
Vargas). 
20 Autos originales, pág. 179. 
21 Íd. 
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marginal del Acta de subsanación del notario público Mariano S. 

Najeraurriola.22 

 Finalizada la presentación de la prueba, y con el beneficio de 

memorandos de derecho sometidos por las partes, el TPI dictó, el 24 

de octubre de 2018, la Resolución en cumplimiento con Mandato del 

Tribunal de Apelaciones de 29 de diciembre de 2017 cuya revisión se 

nos solicita.23 En dicha resolución, el TPI formuló 19 

determinaciones de hechos, de las cuales destacamos las siguientes: 

[…] 

5. La Escritura de Hipoteca matriz contiene las firmas e 

iniciales de Antonio Borrés Otero y Karen González 
Rivas como deudores hipotecarios y de Awilda Milagros 
Alcaide Rodríguez (“Sra. Alcaide”). Exhibit 1, 

demandante. (Cita del exhibit en el original). 

6. En la Escritura matriz de la hipoteca se omitió 

identificar al acreedor hipotecario, la capacidad 
representativa de la Sra. Alcaide y la fe pública del 

notario de conocerla personalmente. 

7. Cuando se expidió la primera copia de la Escritura 

núm. 280, el defecto de la omisión de los datos del 

acreedor hipotecario no se había subsanado. 

8. Luego de haberse otorgado la Escritura de la 
hipoteca, ese mismo día el notario Najeraurriola se 
percató de la omisión de identificar a Oriental Bank 

como el acreedor hipotecario y de acreditar la capacidad 

legal de la Sra. Alcaide en la escritura matriz. 

9. El Notario intentó corregir la omisión de la siguiente 
forma: (1) incorporó a la escritura matriz un folio con la 

información omitida en el cual identifica a Oriental 
Bank como el acreedor hipotecario, acredita la 

capacidad legal de la Sra. Alcaide y que ésta era 
conocida personalmente por él; (2) requirió a las partes 
suscribientes iniciar el nuevo folio que sería 

incorporado a la escritura matriz de la hipoteca; y (3) el 

notario rubricó[,] firmó y colocó su sello en el folio. 

10. El 9 de agosto de 2011, se presentó la copia 
certificada de la Escritura de hipoteca en el Registro de 

la Propiedad de San Juan, Sección I. 

11. La escritura de hipoteca fue inscrita en el Registro 

de la Propiedad de San Juan, Sección I. 

12. La Sra. Awilda Milagros Alcaide Rodríguez declaró 

que trabaja en Oriental desde el 15 de junio de 1992 y 
que, para la fecha del otorgamiento de la Escritura en 
controversia, 29 de julio de 2011, trabajaba en Oriental 

Bank y estaba autorizada a firmar escrituras a tenor 
                                                 
22 Íd., págs. 203-206 y 211-212. 
23 Íd., págs. 211-219. 
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con una Resolución Corporativa desde 2001. Véase 
Exhibit 3, demandante. Indicó que el 29 de julio de 

2011, se otorgó la Escritura 280 de hipoteca ante el 
Notario, Mariano S. Najeraurriola. Testificó que 

inspeccionó la Escritura completa y certificó que inició 
todos los folios de la Escritura como oficial de Oriental 
y firmó en la última página. No tiene duda de que fue 

así. La Escritura de Compraventa e Hipoteca se firmó el 
mismo día por todos los comparecientes. (Cita del 

exhibit en el original). 

13. El 30 de abril de 2018, el notario Najeraurriola 

suscribió la Escritura núm. 14 intitulada Acta de 
Subsanación en la cual hizo constar la omisión 
relacionada a identidad de Oriental Bank como 

acreedor hipotecario y de su representante autorizado 

en la escritura número 280. 

14. En el Acta de Subsanación el notario Najeraurriola 
declaró que le constaba el hecho de la comparecencia 

de Antonio Borrés Otero y Karen González Rivas como 
deudores hipotecarios y de Awilda Milagros Alcaide 
Rodríguez en representación de Oriental Bank, en el 

momento de otorgarse la escritura matriz de la 

hipoteca. 

15. La representación llevada a cabo por la Sra. Alcaide 
fue acreditada mediante el Certificado de Resolución 

expedido el 7 de noviembre de 2007 por Carlos O. 
Souffont, Secretario de la Junta de Directores de 
Oriental Bank. En esta certificación se acreditó la 

capacidad de la Sra. Alcaide para firmar en 
representación de Oriental Bank constituciones de 
hipotecas cuya suma no excediera de la cantidad de 

$417,000.00. 

16. En el Acta de Subsanación, el notario Najeraurriola 
reconoció que después de otorgar la escritura de 
hipoteca núm. 280, se percató que el instrumento 

contenía espacios en blanco correspondientes a la 
comparecencia del acreedor hipotecario y por 
corresponder la información documentada a la verdad 

y hechos que le constaban y que fueron presenciados y 
suscritos ante él y que no afectaban el negocio jurídico, 

por error, documentó la información luego de tomar las 
firmas de las partes. Además, admitió que lo correcto 

era subsanar mediante un acta de subsanación. 

17. En la escritura núm. 280 se hizo una nota al margen 

en la cual se hace referencia al Acta de Subsanación 
núm. 14 relacionada a la comparecencia del acreedor 

hipotecario bajo la firma, sello y rúbrica del notario. 

18. El 2 de mayo de 2018, la copia certificada del Acta 
de Subsanación núm. 14 suscrita por el notario 

Najeraurriola fue presentada en el Registro de la 

Propiedad de San Juan, Sección 1. 

19. Obra en autos, presentada mediante moción, 
Certificación de Propiedad Inmueble de la finca núm. 

42486 expedida el 27 de agosto de 2018 por la 
Registradora Laura I. Santiago Loperana, en la que se 
hizo anotación en el Registro del Acta de Subsanación y 
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sobre la omisión de los datos del acreedor en la 

escritura núm. 280.24 

 En el referido dictamen, el TPI citó las disposiciones legales de 

la Ley Notarial de Puerto Rico y el Reglamento Notarial que estimó 

aplicables en cuanto a la subsanación de errores en instrumentos 

públicos. Estas coinciden con el mandato del Tribunal de 

Apelaciones quien descansó en las disposiciones legales 

correspondientes al acta de subsanación. El TPI razonó que la 

acción del notario de incorporar un nuevo folio, iniciado por las 

partes y con la información omitida en su origen, no fue suficiente 

para subsanar el error en controversia. Por lo tanto, dicho foro 

determinó que la escritura de hipoteca sí adoleció de un vicio de 

anulabilidad hasta que el mismo fue subsanado por el notario 

Najeraurriola mediante el Acta de Subsanación de 30 de abril de 

2018. El TPI concluyó que el Acta de Subsanación cumplió con los 

requisitos establecidos en la Regla 39 del Reglamento Notarial (4 

LPRA Ap. XXIV). Cónsono con ello, el foro primario resolvió que el 

Acta de Subsanación “suplió la información omitida en la Escritura 

de Hipoteca Núm. 280” y el derecho hipotecario inscrito en el 

Registro de la Propiedad “surtió efecto a partir del día de su 

otorgamiento”.25 

 Una vez el TPI decidió que la garantía hipotecaria fue 

válidamente constituida, en la misma resolución el foro primario 

expresó que no existía impedimento para continuar con los trámites 

de ejecución.26 Insatisfecho con la decisión, la parte demandada 

presentó una Moción de reconsideración y moción de determinaciones 

de hechos y conclusiones de derecho adicionales, la cual fue 

denegada mediante Resolución dictada el 16 de noviembre de 

2018.27 Aun inconforme con el resultado, la parte demandada 

                                                 
24 Íd., págs. 212-14. 
25 Autos originales, págs. 218-219. 
26 Íd., pág. 219 (al dorso). 
27 Íd., págs. 220-241. 
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acudió ante nosotros mediante recurso de certiorari y formuló el 

siguiente señalamiento de error: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
dictar Resolución determinando que se demostró la 
integridad del otorgamiento de la Escritura Pública 

núm. 280 y la validez del Acta [de] Subsanación núm. 
14 de 30 de abril de 2018 y que dicha acta subsanó los 

defectos de la escritura matriz de hipoteca, concluyendo 

que la garantía hipotecaria es válida.28 

 Examinado el recurso, le concedimos término a la parte 

recurrida para que expusiera posición y así lo hizo. Posteriormente, 

la parte peticionaria presentó una moción con el fin de discutir la 

aplicación de la opinión emitida por el Tribunal Supremo en El 

Pueblo de Puerto Rico v. Christian Serrano Chang, infra, acerca de la 

figura jurídica del mandato, al caso de epígrafe. Con el beneficio de 

la comparecencia de las partes, procedemos a atender el recurso 

apelativo que tenemos ante nuestra consideración.  

II. 

A. La expedición del recurso de certiorari 

El recurso de certiorari es el mecanismo discrecional 

disponible para que un tribunal apelativo revise las resoluciones y 

ordenes interlocutorias de un tribunal de menor jerarquía. Regla 

52.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V); Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011). Las Reglas de 

Procedimiento Civil establecen que el Tribunal de Apelaciones 

expedirá un recurso de certiorari cuando el peticionario recurra de 

una resolución u orden sobre remedios provisionales, injunctions o 

de la denegatoria de mociones dispositivas. Íd. En ese sentido, el 

auto de certiorari es limitado y excluye aquellas determinaciones 

interlocutorias que pueden esperar hasta la determinación final del 

tribunal para formar parte de un recurso de apelación. IG Builders 

et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 336 (2012). Sin embargo, la Regla 

52.1 de Procedimiento Civil, supra, contempla algunas excepciones, 

                                                 
28 Alegato de la parte peticionaria, pág. 7. 
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siendo una aquellas situaciones en la cuales esperar a la apelación 

constituirá un fracaso irremediable a la justicia. 

Ahora bien, la Regla 52.1 no se extiende a asuntos posteriores 

a la sentencia. Ello implica que el recurso de certiorari sea único 

recurso disponible para revisar las determinaciones posteriores a 

una sentencia. De lo contrario, estas determinaciones quedarían sin 

posibilidad alguna de revisión apelativa. Por lo tanto, para 

determinar si procede la expedición de un recurso de certiorari cuya 

decisión recurrida es post-sentencia, debemos acudir directamente 

a lo dispuesto en la regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones (4 LPRA Ap. XXII-B). La Regla 40 dispone lo siguiente: 

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 
criterios al determinar la expedición de un auto de 

certiorari o de una orden de mostrar causa: 

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho. 

(B) Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema. 

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 
manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia. 

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados. 

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración. 

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito 

y una dilación indeseable en la solución final del litigio. 

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia. (Énfasis nuestro). 

Íd. 

El foro apelativo debe ejercer su facultad revisora solamente 

en aquellos casos que se demuestre que el dictamen emitido por el 

foro de instancia es arbitrario o constituye un exceso de discreción. 

Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151 DPR 649, 664 (2000). 
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B. La doctrina de la ley del caso y del mandato 
 

La certidumbre y estabilidad en los procesos judiciales 

constituye un principio vital de nuestro ordenamiento procesal civil. 

Dicho principio es fuente de diversas doctrinas, como lo es la 

doctrina de la ley del caso. Esto es, cuando en un pleito se adjudican 

derechos y obligaciones mediante un dictamen firme, este dictamen 

constituye la ley del caso. Es decir, esta doctrina recoge la 

costumbre deseable de respetar como finales aquellas controversias 

sometidas, litigadas y decididas por un tribunal dentro de un caso. 

Núñez Borges v. Pauneto Rivera, 130 DPR 749, 754 (1992). Para 

garantizar el principio de certeza y estabilidad al cual hacemos 

referencia, el Tribunal Supremo ha enfatizado el esfuerzo máximo 

que debe ser empleado por los foros de primera instancia para evitar 

la emisión de dictámenes contradictorios e inconsistentes. Íd., pág. 

755.    

La doctrina de la ley del caso se encuentra estrechamente 

relacionada con la figura del mandato. El mandato es “el medio que 

posee un tribunal en alzada de comunicarle a un tribunal inferior 

qué determinación ha tomado sobre la sentencia objeto de revisión 

y ordenarle actuar en conformidad con la misma”. Colón y otros v. 

Frito Lays, 186 DPR 135, 151 (2012); Mejías et al v. Carrasquillo et 

al., 185 DPR 288, 301 (2012). Por consiguiente, remitido el mandato 

al tribunal de menor jerarquía, éste deberá continuar con los 

procedimientos del caso a los únicos fines de ejecutar la sentencia 

conforme a lo resuelto por el foro apelativo. Mejías et al v. 

Carrasquillo et al., supra. 

La norma mencionada es esencial para promover el respecto 

a las decisiones de los tribunales y le brinda estabilidad al derecho. 

El Pueblo de Puerto Rico v. Christian Serrano Chang, 2018 TSPR 205, 

a la pág. 12, 201 DPR ___, citando a Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 
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913, 922 (2009). Por consiguiente, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha expresado que las controversias adjudicadas por el foro 

primario o por un tribunal apelativo, como regla general, no se 

pueden examinarse nuevamente. El Pueblo de Puerto Rico v. 

Christian Serrano Chang, supra, citado a Cacho Pérez v. Hatton 

Gotay y otros, 195 DPR 1 (2016). La adjudicación de derechos y 

obligaciones, mediante dictamen judicial firme, obligan al foro 

apelado y éste no puede examinar nuevamente las cuestiones 

resueltas. Félix v. Las Haciendas, 165 DPR 832, 843 (2005). El foro 

apelativo solamente puede variar la ley del caso, a manera de 

excepción, si el pleito llega nuevamente ante su consideración y 

entiende que cometió un error causante de una grave injusticia. Íd., 

pág. 844. 

III. 

En el presente caso, como bien indicó la parte peticionaria, la 

figura del mandato y la doctrina de la ley del caso es la cuestión 

primordial que se debe examinar. Ello es así, pues el TPI tenía el 

deber de cumplir con las instrucciones impartidas por el Panel 

Hermano en la Sentencia dictada el 31 de agosto de 2017. Por lo 

tanto, nuestra revisión por medio del recurso de certiorari es a los 

efectos de determinar si el TPI actuó de manera razonable al cumplir 

con el mandato apelativo. El planteamiento reiterado por la parte 

peticionaria, desde el inicio del caso y en la etapa apelativa, ha sido 

que Scotiabank de Puerto Rico intenta ejecutar una hipoteca nula. 

Los peticionarios continuamente han expresado que la 

escritura de hipoteca fue defectuosa y no fue debidamente 

constituida. Véase Scotiabank de Puerto Rico v. Antonio Borrés Otero 

y otros, KLAN201700927, resuelto el 31 de agosto de 2017, pág. 5. 

Al resolver si esta controversia podía adjudicarse por la vía sumaria, 

el Panel Hermano fue claro en establecer que del instrumento 

público se podía deducir la persona jurídica que compareció como 
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acreedor, pero no así su representante autorizado. Íd., pág. 13. Con 

ello en mente, el Panel Hermano también descartó la aplicación del 

Art. 34 de la Ley Notarial de Puerto Rico (4 LPRA sec. 2052) que 

contiene aquellos defectos que hacen nulo un instrumento público. 

Íd., pág. 15. Incluso, en la Sentencia expresó que las inobservancias 

del notario, de ordinario, pueden corregirse mediante diligencias en 

el mismo instrumento público o actas de subsanación de 

conformidad con los Arts. 29 y 30 de la Ley Notarial de Puerto Rico 

(4 LPRA secs. 2047 y 2048) y la Regla 39(e) del Reglamento Notarial 

(4 LPRA Ap. XXIV). Íd.  

Luego, dicho panel indicó que la controversia pendiente de 

resolver era la siguiente: 

[…] si la evidente falta de integridad de la escritura 

durante su otorgamiento y la posterior incertidumbre 
sobre el acto de subsanación del defecto inciden 
adversamente sobre el negocio jurídico que pretendió 

garantizar una deuda pecuniaria con una hipoteca 
inmobiliaria. Si esa escritura no fue corregida 

correctamente, no podía tener acceso al Registro; sin 
ese acceso no podía constituirse la hipoteca; sin una 
hipoteca inscrita, no puede Scotiabank pedir la 

ejecución del inmueble de los apelantes en pago de la 

deuda reconocida en el aludido pagaré. Íd., pág. 17. 

En la parte dispositiva, la instrucción del referido panel al TPI 

fue que: se suspendiera la vigencia de la orden y mandamiento de 

ejecución para la venta en pública subasta de la finca número 

42486; y se celebrara una vista evidenciaria “con el propósito de 

aclarar la integridad del otorgamiento o la posterior subsanación 

de defectos de la escritura público de hipoteca número 280 de 

29 de julio de 2011, así como su validez y eficacia para constituir la 

garantía hipotecaria objeto de este pleito”. (Énfasis nuestro). Íd., pág. 

18. 

Lo anterior constituyó el mandato del Tribunal de Apelaciones. 

Al evaluar la resolución recurrida, podemos identificar los esfuerzos 

adecuados y razonables del TPI para cumplir con el mandato. El TPI 

relató los incidentes sobre la incorporación del folio a la escritura de 
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hipoteca con posterioridad a las firmas, y con independencia de si 

fue o no iniciado por los comparecientes, determinó que ello no 

subsanó el error en el instrumento público. Es decir, el foro primario 

no fundamentó la validez de la constitución del derecho hipotecario 

en lo anterior, sino en el Acta de Subsanación que el notario realizó 

el 30 de abril de 2018. Como hemos mencionado, el acta de 

subsanación fue el método que el Panel Hermano estableció como el 

método válido para corregir el defecto en controversia -no la escritura 

de rectificación- por lo que, ante ello, nos encontramos impedidos de 

así hacerlo. En consecuencia, el TPI conforme el mandato del Panel 

Hermano, no se excedió en su autoridad al considerar el acta de 

subsanación del notario Najeraurriola como el instrumento que 

correspondía utilizar para fines de corregir el defecto reconocido. 

La resolución recurrida hizo un análisis minucioso del 

contenido del acta de subsanación admitido en evidencia y 

determinó que cumplió con todos los requisitos dispuestos en la Ley 

Notarial de Puerto y su Reglamento.  Ahora bien, es de notar que la 

admisión del acta de subsanación como prueba estipulada, así como 

su contenido, no fue objetada por los aquí peticionarios. Además, el 

notario no testificó en la vista evidenciaria y la parte demandada 

tampoco reclamó su citación. 29 Añádase, que la anotación que se 

hizo en la Escritura de Hipoteca Número 280 y en el Registro de la 

Propiedad mediante una nota al margen de la inscripción de la finca 

número 42486 tampoco fue objetada.  

El foro primario razonó que el acta de subsanación y la prueba 

admitida, la cual no fue objetada durante la vista evidenciaria, validó 

la constitución del derecho hipotecario en cumplimiento de lo 

                                                 
29 Es importante destacar que la parte demandante solicitó una orden para citar 

al licenciado Najeraurriola a la vista evidenciaria y el TPI emitió una Orden el 15 

de febrero de 2018 mediante la cual expresó: “[s]iendo un testigo de la parte podrá 
la parte demandante, citarlo personalmente conforme a las Reglas de 

Procedimiento Civil”. Autos originales, págs. 152-155. No surge citación posterior 

a esos efectos.   
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requerido por el Panel Hermano en la Sentencia dictada el 31 de 

agosto de 2018. No hallamos indicio de pasión, prejuicio, parcialidad 

o error manifiesto en dicho curso de acción y entendemos que el 

mismo no se apartó del mandato del Tribunal de Apelaciones. 

Por los fundamentos expuesto, expedimos el auto de certiorari 

y confirmamos la Resolución dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia.   

Notifíquese. 

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 

 


