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Sobre:  

Cobro de Dinero y 

Ejecución de 

Hipoteca por la Vía 

Ordinaria 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez 

Córdova, la Jueza Grana Martínez y el Juez Bonilla 

Ortiz. 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 En San Juan, Puerto Rico a 31 de octubre de 2016. 

I. 

 María del Rosario Vales Valentín compareció ante 

nosotros para pedirnos revocar una “Sentencia 

Enmendada” dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Carolina (foro primario, o 

foro apelado). Aunque el recurso se presentó como un 

certiorari, lo atendemos como una apelación por ser el 

vehículo adecuado para atender los remedios post-

sentencia
1
. Por fundamentos distintos a los expuestos 

por la apelante, revocamos la sentencia en cuestión.  

II. 

 En el 2012, Banco Popular de Puerto Rico presentó una 

Demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca en 

contra de la aquí compareciente, María del Rosario Vales 

Valentín (la demandada, o la apelante). Más adelante en el 

                                                 
1
 Para fines administrativos, mantenemos la numeración alfa numérica 

otorgada al recurso en cuestión.  
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proceso, se solicitó y fue autorizado que DLJ Mortgage 

Capital, Inc. (DLJ, la demandante, o la apelada) figurara 

como parte demandante, en sustitución de Banco Popular. 

 Por ser DLJ una corporación con sede en los Estados 

Unidos, al amparo de la Regla 69.5 de Procedimiento Civil 

(32 LPRA Ap. V, R. 69.5), el foro primario le ordenó 

consignar $1,000 por concepto de fianza de no residente, 

cosa que no hizo. La demandada pidió la desestimación de la 

acción en su contra, entre otros, por no haberse consignado 

esta fianza dentro del plazo para hacerlo.  

El foro primario acogió la petición de desestimación, 

y a tal efecto dictó la Sentencia respectiva, la cual se 

notificó el 25 de marzo de 2014. Expuso en su dictamen lo 

siguiente: “por la evidente inobservancia de la parte 

demandante de incumplir[sic] con la fianza de no residente, 

según lo dispuesto en la Regla 69.5 de Procedimiento Civil 

de Puerto Rico de 2009, el Tribunal declara Ha Lugar la 

solicitud de desestimación”. (Énfasis suplido).  

 El 20 de mayo de 2014, la demandada solicitó la 

ejecución de la sentencia. Ello, por entender que la 

desestimación de la acción de su contra tuvo el efecto de 

una adjudicación en los méritos y, en consecuencia, 

procedía que el foro primario ordenase la cancelación y 

eliminación de la deuda imputada así como el gravamen sobre 

el inmueble, inscrito en el Registro de la Propiedad. 

 A raíz de la solicitud de ejecución de sentencia, las 

partes presentaron varios escritos ante el foro primario. 

Entre ellos, DLJ presentó una solicitud de relevo de 

sentencia al amparo de la Regla 49.2 de Procedimiento 

Civil
2
.  

                                                 
2
 Alegó que, como a la Regla 69.5 de Procedimiento Civil le cobijan las 

disposiciones de la Regla 39.2 del mismo cuerpo reglamentario, no 

procedía la desestimación como primera sanción. Además, hizo alusión a su 

condición de empresa extranjera desconocedora de los procedimientos 

dentro de la jurisdicción para justificar el no haber pedido 

reconsideración ni haber apelado dentro del término provisto por nuestro 

ordenamiento jurídico.  
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El foro primario denegó todas las solicitudes hechas 

por las partes. Sin embargo, mediante Orden notificada el 

18 de julio de 2016 resolvió, entre otros, lo siguiente: 

“El Tribunal, conforme a un examen minucioso de autos, 

enmienda la sentencia emitida a los únicos efectos que se 

indique que la misma es dictada sin perjuicio”. A tal 

efecto, notificó una Sentencia Emendada en la que añadió la 

siguiente oración: “En virtud de las disposiciones de la 

Regla 69.5 de las de Procedimiento Civil vigentes, se 

desestima esta causa de acción sin perjuicio”. (Negritas en 

el original).  

Dentro del término para hacerlo, la demandada presentó 

una Moción de Reconsideración en la que adujo que, como la 

Sentencia en cuestión había sido dictada hace más de dos 

años, y la demandante nunca recurrió de la misma, esta 

advino final, firme e inapelable, y tuvo el efecto de ser 

una desestimación “con perjuicio”. Según sostuvo, el hecho 

de que el foro primario enmendara la Sentencia para 

especificar que la misma era “sin perjuicio” tenía el 

efecto de acoger la moción de relevo presentada por la 

demandante, lo cual presuntamente era contrario a Derecho. 

En virtud de ello, solicitó que se mantuviera el dictamen 

original y que, en consecuencia, se le conceda el remedio 

solicitado de ejecución de sentencia, que a su juicio 

comprende la eliminación del gravamen en el Registro de la 

Propiedad. 

El 24 de agosto de 2016, el foro primario emitió una 

Resolución en la que denegó la solicitud de 

reconsideración. En su determinación, el Juez a cargo de 

revisar la solicitud en cuestión consignó lo siguiente: 

Traído a mi atención, hoy 24 de agosto de 2016. 

La Sentencia objeto de la Moción de 

Reconsideración presentada por el demandado, fue 

dictada por el Hon. Yamil E. Marrero Viera. 

El Juez Marrero Viera, se retiró, por lo que está 

imposibilitado de atender la solicitud del 

demandado. Por lo tanto, este juez que no 

intervino en el asunto y para no paralizar los 
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procedimientos declara NO HA LUGAR la referida 

Moción de Reconsideración. 

 

Inconforme con la antedicha determinación, la apelante 

acudió ante nosotros. En esencia, repitió los 

planteamientos hechos en su solicitud de reconsideración e 

imputó como error que el foro primario hubiese, de manera 

indirecta, acogido una moción de relevo de sentencia que 

entendía improcedente.  

II. 

A. 

 La Regla 42.1 de Procedimiento Civil define la 

sentencia como “cualquier determinación del Tribunal 

de Primera Instancia que resuelva finalmente la 

cuestión litigiosa y de la cual pueda apelarse”. (32 

LPRA Ap. V, R. 42.1). Según ha aclarado nuestro 

Tribunal Supremo, cuando se archiva en autos copia de 

la notificación de la sentencia, ésta se considera 

final pero no es firme ni ejecutoria. Ello es así, 

pues es necesario el transcurso del término concedido 

a las partes para apelar a fin de que el dictamen 

adquiera dichas características. Rivera v. Algarín, 

159 DPR 482, 489 (2003). 

 En virtud de lo antes indicado, una sentencia 

“[s]e convierte en firme una vez transcurre el término 

para apelar sin que esto se haya hecho, o al concluir 

el proceso apelativo”. Íd. Además, por lo general, “al 

convertirse en firme la sentencia se convierte también 

en ejecutoria o sea se puede ejecutar”. Íd. 

Una vez una sentencia adviene final y firme, el 

único remedio disponible contra la misma es el relevo 

de sentencia, según provisto por la Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V, R. 49.2). La 

referida Regla permite relevar a una parte de los 
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efectos de una sentencia, entre otros, de haber 

mediado fraude, error, inadvertencia, o negligencia 

excusable, o haberse descubierto evidencia esencial 

que no pudo descubrirse a tiempo para solicitar un 

nuevo juicio. También se relevará a la parte de la 

sentencia si ésta resulta nula o ya fue satisfecha, o 

por cualquier otra razón que así lo justifique.  

Por otro lado, el tribunal podrá corregir en 

cualquier momento los errores de forma que aparezcan 

en una sentencia, ya sea por inadvertencia u omisión. 

(32 LPRA Ap. V, R. 49.1). Ello, ya sea a iniciativa 

propia, o a petición de parte. Íd. 

B. 

 La Regla 39.2 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. 

V, R, 39.2) provee para que un tribunal, a petición de 

parte o motu proprio, desestime una acción bajo 

ciertas circunstancias. Así, el inciso a) de la 

referida Regla permite hacerlo por incumplimiento de 

la parte demandante con las reglas o con cualquier 

orden, mientras que el inciso b) permite hacerlo por 

falta de trámite en exceso de seis meses. Finalmente, 

el inciso c) de la Regla 39.2, supra, permite 

desestimar una acción si la parte, luego de desfilar 

su prueba, no logra establecer tener derecho a remedio 

alguno. En torno al efecto de la desestimación, la 

antedicha Regla aclara lo siguiente:  

A menos que el tribunal en su orden de 

desestimación lo disponga de otro modo, una 

desestimación bajo esta Regla 39.2 y cualquier 

otra desestimación, excepto la que se haya 

dictado por falta de jurisdicción o por haber 

omitido acumular una parte indispensable, tienen 

el efecto de una adjudicación en los méritos. 

(Énfasis suplido).  

 

 De otro lado, la Regla 69.5 de Procedimiento 

Civil, supra, ordena la desestimación de un pleito en 
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caso de que el demandante residente fuera de Puerto 

Rico no prestara, dentro del término provisto para 

ello, la fianza de no residente impuesta por el 

tribunal. Esta Regla “tiene el propósito de garantizar 

a la parte victoriosa el pago de las costas, gastos y 

honorarios de abogado por el litigante no residente 

que ha perdido el pleito”. Molina v. CRUV, 114 DPR 

295, 297  (1983). La Regla en cuestión, sin embargo, 

no aclara la naturaleza de esta desestimación; es 

decir, si es con o sin perjuicio. 

IV. 

 La apelante nos pide revisar al foro primario por 

entender que su actuación de enmendar una sentencia 

transcurridos más de dos años después de ésta haberse 

dictado, y presuntamente sin fundamento para ello, 

resulta contrario a Derecho. A tal efecto, nos 

solicita revocar la enmienda y dejar la sentencia como 

originalmente se dictó en marzo de 2014.  

A la apelante le asiste la razón en cuanto a que 

el foro primario no tenía facultad para enmendar lo 

dispuesto en una sentencia final y firme, 

transcurridos dos años desde que la misma se dictó. Al 

aclarar si la desestimación fue con o sin perjuicio se 

incorporó un elemento sustantivo; esto es, la 

interpretación de una sentencia. Por lo tanto, no se 

trató de una corrección de forma permitida al amparo 

de la Regla 49.1 de Procedimiento Civil, supra.  

En virtud de lo antes indicado, erró el Tribunal 

de Primera Instancia al incorporar la antedicha 

enmienda a la sentencia, cuando no contaba con 

jurisdicción para hacerlo. Sin embargo, es menester 

destacar que en este caso lo único que se dio fue una 
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clarificación de la sentencia original que, aunque 

nula o inoficiosa, no aportó nada nuevo al dictamen 

original. Veamos. 

La Regla 39.2 de Procedimiento Civil, supra, 

expresamente dispone que, salvo que el tribunal 

disponga otra cosa, toda desestimación se entenderá 

como una adjudicación en los méritos. En este caso, al 

indicarse en la sentencia original que la demanda se 

desestimaba al amparo de la Regla 69.5, supra, desde 

un principio el dictamen del tribunal tuvo el efecto 

de que dicha desestimación no era una adjudicación en 

los méritos.  

Surge con claridad de la sentencia emitida en el 

2014, que el dictamen original fue una desestimación 

por incumplimiento con la prestación de la fianza de 

no residente, lo cual en definitiva es un requisito 

jurisdiccional del que no puede colegirse la 

interpretación hecha por la peticionaria. Lo único que 

podemos concluir de esa desestimación, como antes 

indicado, es que no fue una adjudicación en los 

méritos, por lo que la misma fue sin perjuicio. 

Aclarado el efecto de la sentencia de 2014, si 

bien es cierto que la enmienda incorporada no afectó 

lo originalmente dispuesto, y aun cuando el objetivo 

del tribunal hubiese sido simplemente aclarar su 

dictamen original, no podía, motu proprio, modificar 

de manera alguna una sentencia que era ya final y 

firme. Únicamente por ello, revocamos la Sentencia 

Enmendada, aquí apelada.  

De otro lado, al revisar el expediente ante 

nuestra consideración, nos percatamos de un detalle 

sobre el que entendemos necesario expresarnos. La aquí 
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apelante presentó una moción de reconsideración dentro 

del término para hacerlo. Independiente de la 

procedencia o no de sus planteamientos, el foro 

primario venía obligado a atender la solicitud de 

reconsideración en sus méritos, cosa que no hizo.  

El Tribunal de Primera Instancia despachó la 

moción de reconsideración con un “No Ha Lugar”, 

basándose en el argumento de que, como el Juez que 

atendió originalmente el caso se había retirado, y el 

magistrado a quien se refirió el asunto no intervino 

previamente en éste, procedía denegar la solicitud. 

Dicho análisis no tiene base alguna, y es más bien 

contrario a Derecho. Además, nos preocupa grandemente 

este proceder pues no se trata de una acción aislada. 

Hemos recibido otros recursos que disponen de las 

mociones de reconsideración de igual manera.  

Como jueces venimos obligados a atender, conforme 

a Derecho, los reclamos que llegan a nuestra atención. 

Bajo ningún escenario se justifica cerrar las puertas 

a aquellas partes cuyos casos se ventilaron ante un 

juez que posteriormente se retiró, por el simple hecho 

de su retiro.  

El Canon 20 de Ética Judicial nos obliga a 

entender y adjudicar los asuntos que se nos asignen. A 

manera de excepción, podemos solicitar la inhibición 

de configurarse ciertas situaciones. El hecho de 

recibir un caso que originalmente atendió otro juez, 

no figura entre las excepciones que justifican no 

atender un asunto asignado. Es más, la propia Regla 64 

de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V, R. 32.4) 

dispone, en lo pertinente, que “[s]i por razón de 

muerte, enfermedad, retiro o por cualquier otra razón, 
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un juez o una jueza no puede continuar entendiendo en 

un asunto, otro juez o jueza podrá actuar en su 

lugar…”.  

No podemos perder de perspectiva que, como 

jueces, nuestra obligación primordial es promover un 

sistema de justicia íntegro que vele por los derechos 

de los ciudadanos, y no por la conveniencia del juez. 

Por tal motivo, debemos ser eficientes en nuestro 

desempeño, siendo parte esencial de ello atender las 

controversias sometidas a nuestra consideración.  

Con igual fuerza el Artículo 7 de nuestro Código 

Civil, 31 LPRA sec. 7, nos obliga a adjudicar las 

controversias ante nosotros, sin importar lo fácil o 

difícil que resulte el asunto ante nuestra 

consideración
3
. Que una ley sea clara o ambigua no nos 

exime de nuestro deber de actuar. Así también, el que 

los hechos de un caso sean complejos o sencillos no es 

un factor para ejercer o abstenernos de nuestra 

obligación adjudicativa. 

Hacemos los señalamientos previos a los únicos 

efectos de evitar que se multipliquen denegatorias 

basadas en el mero hecho del retiro de un juez. 

Consideramos pertinente resaltar que el Tribunal de 

Primera Instancia venía obligado a estudiar el 

expediente del caso y adjudicar en sus méritos la 

moción de reconsideración.  

V. 

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la 

Sentencia Enmendada.  

                                                 
3
 El Art. 7 dispone: El tribunal que rehúse fallar a pretexto de 

silencio, obscuridad, o insuficiencia de la ley, o por cualquier otro 

motivo, incurrirá en responsabilidad. Cuando no haya ley aplicable al 

caso, el tribunal resolverá conforme a equidad, que quiere decir que se 

tendrá en cuenta la razón natural de acuerdo con los principios generales 

del derecho, y los usos y costumbres aceptados y establecidos.  
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Se ordena a la Secretaría del este Tribunal que 

notifique esta Sentencia a la Juez Administradora de 

la Región Judicial de Carolina, Hon. Rosa del C. 

Benítez Álvarez, para que tome conocimiento y acción 

de lo discutido en las últimas dos páginas de esta 

Sentencia. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica 

la Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

La Jueza Grana Martínez disiente de la opinión 

mayoritaria, por entender que lo que procede es 

expedir y confirmar la determinación impugnada por ser 

la misma una enmienda nunc pro tunc. Si el derecho a 

cierto remedio está claramente sostenido por el 

expediente, la omisión en concederlo es subsanable, 

por ser error de forma, mediante enmienda nunc pro 

tunc, añadiendo el mismo.
4
 La desestimación provocada 

por la falta de no prestar fianza de no residente en 

una primera reclamación provoca la desestimación del 

pleito sin perjuicio.
5
 Es la opinión de esta Jueza que 

el error corregido es un error de forma producto de la 

inobservancia del Juez de Primera Instancia al emitir 

su sentencia, que puede ser efectivamente corregido 

mediante enmienda nunc pro tunc en cualquier momento. 

Nótese que la enmienda está claramente sostenida por 

el expediente. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

                                                 
4
 Vélez v. AAA, 164 DPR 772 (2005); SLG Coriano-Correa v. Kmart 
Corp, 154 DPR 523 (2001); Security Ins. Co. v. Tribunal Superior, 

101 DPR 191 (1973). 
5 J. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da 

edición, USA, Publicaciones JTS, 2011, Tomo V, pág. 1930. 


