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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de octubre de 2018. 

 El peticionario, Scotiabank de Puerto Rico, nos solicita que 

revisemos y revoquemos una resolución del Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Carolina, que declaró nula una subasta pública celebrada 

en el 2016 para ejecutar la sentencia dictada en el caso de autos.  

Luego de considerar los argumentos de Scotiabank, resolvemos 

expedir el auto discrecional peticionado y, por otros fundamentos, confirmar 

la resolución del foro a quo, conforme al estado de derecho aplicable a la 

controversia medular del recurso, esto es, la validez de la subasta 

celebrada en el caso de autos. 

Veamos los antecedentes fácticos y procesales de este caso que 

sirven de fundamento a nuestra decisión. 

I. 

 El 11 de diciembre de 2009 Scotiabank de Puerto Rico (Scotiabank, 

el banco, el peticionario) instó una demanda en cobro de dinero y ejecución 

de hipoteca contra Goldstar Transport, Inc. (Goldstar, parte recurrida) y 

otros demandados, entre los que se encuentra la señora Jennifer 
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Maldonado Martínez.1 Contestada la demanda, Scotiabank solicitó la 

disposición sumaria del caso, ante la ausencia de controversias fácticas 

relevantes al reclamo de pago y la ejecución de la garantía inmobiliaria.2 

Ante esa petición, el foro recurrido solicitó al banco que informara si la 

señora Maldonado Martínez se había obligado en su carácter personal o 

como representante de Goldstar, a lo cual Scotiabank contestó mediante 

una moción que esa parte había sido demandada en su carácter de 

representante de Goldstar. Por lo medular de este aspecto procesal en la 

solución de este recurso, fue necesario hacer un examen minucioso de los 

autos originales del caso, los que muestran lo siguiente: 

 La demanda, presentada el 11 de diciembre de 2009, identifica en 

su epígrafe a los siguientes demandados:  

GOLDSTAR TRANSPORT, INC.; JENIFER 
MALDONADO MARTÍNEZ T/C/C JENNIFER 
JUANITA MALDONADO MARTÍNEZ; T/C/C 
JUANITA MALDONADO MARTÍNEZ T/C/C 
JENNIFER MALDONADO MARTÍNEZ 

 En los párrafos 4 y 5 de la demanda se alega respecto a ambos: 

4. Que el día 6 de septiembre de 2005, GOLDSTAR TRANSPORT, 
INC; JENIFER MALDONADO MARTÍNEZ t/c/c JENNIFER 
JUANITA MALDONADO MARTÍNEZ T/C/C JUANITA 
MALDONADO MARTÍNEZ T/C/C JENNIFER MALDONADO 
MARTÍNEZ, suscribieron un pagaré por la suma principal de 
$429,500.00 más intereses al 6.375% anual y demás créditos 
accesorios. 

5. En garantía del pagaré antes relacionado y otros créditos 
accesorios, GOLDSTAR TRANSPORT, INC; JENIFER 
MALDONADO MARTÍNEZ T/C/C JENNIFER JUANITA 
MALDONADO MARTÍNEZ T/C/C JUANITA MALDONADO 
MARTÍNEZ T/C/C JENNIFER MALDONADO MARTÍNEZ, 
otorgaron hipoteca voluntaria según escritura número 115, de 
fecha 6 de septiembre de 2005, ante el Notario Público Luis Oscar 
Barrios Orlandi. 

La Secretaria expidió dos emplazamientos; uno dirigido a 

GOLDSTAR TRANSPORT, INC., por conducto de su Presidente JENIFER 

MALDONADO MARTÍNEZ T/C/C JENNIFER JUANITA MALDONADO 

MARTÍNEZ; T/C/C JUANITA MALDONADO MARTÍNEZ T/C/C JENNIFER 

MALDONADO MARTÍNEZ; otro dirigido a JENIFER MALDONADO 

                                                 
1 Apéndice del recurso, (Ap.,), pág. 26. En ese momento, RG Premier Bank fue la parte 

actora de la demanda. 

2 Ap., pág. 30.  
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MARTÍNEZ T/C/C JENNIFER JUANITA MALDONADO MARTÍNEZ; 

T/C/C JUANITA MALDONADO MARTÍNEZ T/C/C JENNIFER 

MALDONADO MARTÍNEZ 

El 28 de diciembre de 2009 fueron emplazados ambos demandados 

y así consta de los dos diligenciamientos que fueron presentados ante el 

foro a quo el 7 de enero siguiente. 

El 22 de enero de 2010, R&G Premier, como demandante y cedente 

del crédito hipotecario a Scotiabank, presentó una moción informativa en la 

que pidió al tribunal la paralización del caso porque “la parte demandada 

ha llegado a un acuerdo con la parte demandante y firmó un ‘FDIC Loan 

Modification Program Trial Period Plan’ el cual vence el 1 de abril de 2010.” 

En ese acuerdo compareció como “Borrower: Jennifer J. Maldonado 

Martínez & Goldstar Transport”. A raíz de esa moción, en febrero de 2010 

se dictó una primera sentencia para el archivo administrativo del caso. 

En abril de 2011, Scotiabank, en sustitución de R&G Premier, solicitó 

la continuación del pleito por el incumplimiento del aludido acuerdo. En 

agosto del mismo año los dos demandados indicados presentaron su 

primera comparecencia al pleito, consistente en una moción de 

desestimación bajo las Reglas 4.7 y 10.2 de Procedimiento Civil. Esta fue 

declarada no ha lugar oportunamente. También fue declarada no ha lugar 

una segunda moción de estos demandados por el fundamento de que la 

reclamación era académica, por haberse archivado el caso en ocasión 

anterior. Luego se les dio tiempo para contestar la demanda, so pena de 

anotarles la rebeldía.  

Contestada la demanda por ambos demandados, los trámites 

procesales continuaron, hasta la presentación de la moción de sentencia 

sumaria de Scotiabank. Presentada la oposición de ambos demandados y 

luego de celebrada la vista argumentativa en torno a la disposición sumaria, 

el 29 de octubre de 2013 el tribunal a quo emitió la siguiente orden: 

Se desprende de los documentos que la Corporación Goldstar 

compró y se obligó al pago. Se incluyó a Doña Jennifer t/c/c Juanita 

como demandada y en reclamo de la deuda. Indíquenos si ésta se 

obligó en su carácter personal al cumplimiento de la deuda o 
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solamente se incluyó como la representante de Corporación 

Goldstar. Veinte (20) días para cumplir. 

 
A esa orden, el 10 de diciembre de 2013 Scotiabank contestó lo 

siguiente: 

MOCIÓN EN CUMPLIMIENTO DE ORDEN 

AL HONORABLE TRIBUNAL: 

COMPARECE la parte demandante a través de la 
representación legal que suscribe y ante este Honorable Tribunal 
muy respetuosamente informa y solicita: 

ÚNICA: Con relación a la Orden dictada por este Honorable 
Tribunal el 21 de octubre y notificada el 29 de octubre de 2013, le 
informamos a este Tribunal que, sólo se incluyó como la 
representante de la Corporación Goldstar. (sic) 

POR TODO LO CUAL, muy respetuosamente le solicitamos a 
este Honorable Tribunal, d[é] por cumplida la orden dictada. 

 

El tribunal no reaccionó a esa moción hasta el 29 de mayo de 2014, 

cuando expresó, mediante otra orden, lo siguiente: 

[…] 

   - El titular de la propiedad lo es Gold Start Transport (sic) según 
aparece en la Certificación Registrada (sic). En la escritura de 
hipoteca quien se obliga es Gold Start Transport, (sic)[.] Doña 
Jennifer t/c/c Juanita solo represent[ó] a la corporación en dicho 
acto de otorgación de escritura. Veinte (20) días para informar 
postura.  

NOTIFÍQUESE. 

[…]  

En respuesta a esta última orden, Scotiabank informó al tribunal que: 

[…]  

2. Según nuestra Moción Informativa de 15 de noviembre de 2013, 
la Sra. Jenifer Maldonado Martínez sólo se incluyó como 
representante de la Corporación Goldstar Transport, Inc.   

3. Respetuosamente solicitamos de este Honorable Tribunal, que 
dicte sentencia contra la Corporación Goldstar Transport, Inc. 

[…]   

Previamente, ambas sometieron los proyectos de sentencia que el 

tribunal les había solicitado simultáneamente. Respecto al proyecto 

presentado por Scotiabank, el tribunal emitió la orden siguiente el 25 de 

junio de 2014: 

- El proyecto presentado en su redacción incluye a Doña Juanita 
ordenándole el pago de la deuda. Doña Juanita según los autos no 
es deudora. Favor de presentar la parte demandante Proyecto de 
Sentencia acorde a lo aquí dispuesto. Veinte (20) días para cumplir.  

NOTIFÍQUESE. 
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Como intimado, Scotiabank sometió el proyecto de sentencia 

“debidamente corregido”. Este fue así adoptado por el tribunal recurrido, 

que el 2 de octubre de 2014 dictó la sentencia que condenó a Goldstar 

Transport, Inc. a pagar íntegramente la deuda reclamada en la demanda, 

con la eventual ejecución de la hipoteca en caso de incumplimiento.3 Nada 

se dispuso en esa sentencia sobre la reclamación dirigida originalmente 

contra Jennifer Juanita Maldonado Martínez, a pesar de esta haber sido 

emplazada en su carácter personal, de que nunca se presentó propiamente 

una moción de desistimiento contra ella, ni se desestimó la demanda 

mediante un dictamen final en lo que a ella correspondía.  

La sentencia contra Goldstar fue notificada a las partes el 9 de 

octubre de 2014. 

 El 18 de noviembre de 2014 Goldstar y la señora Maldonado 

Martínez solicitaron el relevo de la sentencia, al amparo de la Regla 49.2 

de Procedimiento Civil, infra,4 bajo el fundamento de que la señora 

                                                 
3 Ap., págs. 39-43.  

4 La Regla 49.2 de Procedimiento Civil dispone, en lo que es pertinente a este caso:  

Mediante una moción y bajo aquellas condiciones que sean justas, el 
tribunal podrá relevar a una parte o a su representante legal de una sentencia, 
orden o procedimiento por las razones siguientes:   

(a) error, inadvertencia, sorpresa o negligencia excusable;    

(b) descubrimiento de evidencia esencial que, a pesar de una debida 
diligencia, no pudo haber sido descubierta a tiempo para solicitar un nuevo 
juicio de acuerdo con la Regla 48;   

(c) fraude (incluso el que hasta ahora se ha denominado “intrínseco” y el 
también llamado “extrínseco”), falsa representación u otra conducta impropia 
de una parte adversa;   

(d) nulidad de la sentencia;   

(e) la sentencia ha sido satisfecha, renunciada o se ha cumplido con ella, o la 
sentencia anterior en que se fundaba ha sido revocada o de otro modo dejada 
sin efecto, o no sería equitativo que la sentencia continúe en vigor, o   

(f) cualquier otra razón que justifique la concesión de un remedio contra 
los efectos de una sentencia.   

[...] La moción se presentará dentro de un término razonable, pero en ningún 
caso después de transcurridos seis (6) meses de haberse registrado la sentencia 
u orden o haberse llevado a cabo el procedimiento. Una moción bajo esta Regla 
49.2 no afectará la finalidad de una sentencia ni suspenderá sus efectos. Esta 
regla no limita el poder del tribunal para:    

(1) conocer de un pleito independiente con el propósito de relevar a una 
parte de una sentencia, una orden o un procedimiento;    

(2) conceder un remedio a una parte que en realidad no haya sido emplazada, y    

(3) dejar sin efecto una sentencia por motivo de fraude al tribunal.   

[...] 

  32 L.P.R.A. Ap. V, R. 49.2. (Énfasis nuestro.) 
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Maldonado Martínez residía en la propiedad sobre la que había recaído el 

dictamen ejecutorio. Razonó, por tanto, que era necesario que el caso se 

llevara al proceso de mediación, dispuesto por la Ley Núm. 184-2012, 

cuando se intenta ejecutar la vivienda principal del deudor hipotecario.5 

 Mientras, el 30 de diciembre de ese año Scotiabank solicitó la 

ejecución de la sentencia, por ser ya final y firme. En documento separado, 

en igual fecha, pidió al tribunal que “elimine del epígrafe a la codemandada 

Jenifer Maldonado Martínez T/C/C Jennifer Juanita Maldonado Martínez; 

T/C/C Juanita Maldonado Martínez T/C/C Jennifer Maldonado Martínez, 

por esta no ser titular de la propiedad.” (Énfasis nuestro.)  

 Más tarde, Scotiabank se opuso a la petición de relevo de la parte 

recurrida por entender que el deudor hipotecario en el pleito no era la 

señora Maldonado Martínez, sino la entidad jurídica Goldstar.6 De hecho, 

en una moción presentada para reiterar su solicitud de orden y 

mandamiento de ejecución, señaló que la señora Maldonado Martínez no 

era parte del pleito porque, “en contestación a Orden de este Honorable 

Tribunal, se indicó que la Sra. Jennifer Maldonado Martínez fue incluida en 

la demanda únicamente como representante de Goldstar Transport, Inc., 

corporación quien es la titular registral de la propiedad objeto de ejecución 

en el pleito.” 

 Ante los reclamos de ambas partes, el Tribunal de Primera Instancia 

ordenó la celebración de una vista el 21 de enero de 2016. Advirtió en dicha 

orden que no procedía la reclamación de los recurridos, para que el 

proceso se llevara a medicación, porque el titular de la propiedad a 

ejecutarse era únicamente la corporación Goldstar.7  

Llegado el día pautado para la vista, solo compareció el banco.8 El 

foro recurrido procedió a examinar el expediente del caso y determinó que 

procedía declarar no ha lugar la solicitud de relevo de sentencia instada por 

                                                 
5 Ap., pág. 47.  

6 Ap., pág. 49.  

7 Ap., pág. 51.  

8 Ap., págs. 51.  
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Goldstar.9 Esa decisión se redujo a escrito el 29 de enero de 2016 y fue 

notificada en esa misma fecha.10 El 1 de febrero siguiente, el Tribunal 

ordenó la venta en pública subasta del inmueble objeto de la 

ejecución.11 

 El lunes, 22 de febrero de 2016 Goldstar presentó una moción de 

reconsideración, en la que reiteró sus argumentos sobre la procedencia de 

la mediación para pleitos de ejecución de hipotecas, y solicitó que el 

tribunal reevaluara el dictamen en el que declaró no ha lugar su petición de 

nulidad y relevo de la sentencia que ordenó la ejecución de la garantía 

hipotecaria.12  

 El 21 de abril de ese año, vencido ya el plazo para que las partes 

acudieran en certiorari a este foro intermedio, el foro recurrido le dio 

diez días al banco para que se expresara sobre la moción de 

reconsideración de Goldstar de 22 de febrero.13 Scotiabank plantea en su 

recurso que las partes intercambiaron varios escritos y mociones, entre los 

que se encuentra una moción presentada en noviembre de 2017, en la que 

expone que la presentación de la moción de reconsideración del 22 de 

febrero de 2016 fue tardía.14 Pendiente de disposición final la moción de 

reconsideración de los recurridos, la propiedad se vendió en pública 

subasta y su venta se confirmó por el propio tribunal el 1 de noviembre de 

2016.15 

 El 7 de marzo de 2018 el Tribunal de Primera Instancia celebró una 

vista argumentativa, en la que tuvo oportunidad de escuchar las posturas 

de ambas partes sobre las mociones pendientes. Scotiabank reiteró sus 

argumentos de que la moción de reconsideración se presentó tardíamente, 

lo que provocó que el término para apelar la decisión no se interrumpiera 

                                                 
9 Ap., pág. 52.  

10 Ap., pág. 52.  

11 Ap., págs. 53-54.  

12 Ap., págs. 55-57.  

13 Ap., pág. 64.  

14 Ap., págs. 65-70.  

15 Ap., pág. 4.  
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oportunamente. Ante ese escenario, expresó que, transcurrido el término 

para solicitar apelación del dictamen de 29 de enero de 2016, que declaró 

no ha lugar el relevo de la sentencia que declaró con lugar la demanda de 

ejecución, aquél adquirió carácter de finalidad y era ya firme, por lo que no 

podía ser reconsiderado. 

 El 9 de marzo de 2018 el tribunal recurrido dictó la resolución objeto 

de este recurso, que fue notificada el día 13 siguiente. En dicha 

determinación el foro primario declaró no ha lugar la moción de 

reconsideración de 22 de febrero de 2016, pero declaró la nulidad de la 

subasta celebrada en el mes de noviembre de 2016, bajo el fundamento 

de que la subasta se celebró mientras estaba pendiente de adjudicación la 

moción de reconsideración de 22 de febrero.16 

 Scotiabank solicitó la reconsideración de ese dictamen, pero el foro 

intimado declaró no ha lugar su petición. En desacuerdo con lo dispuesto 

por el tribunal a quo, Scotiabank acude ante nos y plantea que el foro 

recurrido erró al acoger la moción de reconsideración de 22 de febrero, 

fuera de los términos procesales establecidos para tal actuación, y en darle 

valor interruptor de los procesos en cursos.17 

 Concedimos a Goldstar un término de diez días para mostrar causa 

por la que no debíamos expedir el recurso y revocar la resolución del foro 

intimado, lo que hizo oportunamente. En su escrito de cumplimiento explica 

que la sentencia de 2 de octubre de 2014 realmente es una sentencia 

parcial, pues fue dictada únicamente contra una de las dos partes 

demandadas y emplazadas en el pleito. Pero dicho dictamen parcial no 

cumple con las exigencias de forma de la Regla 42.3 de Procedimiento 

Civil, infra, con el fin de darle finalidad, pues no indica que podía disponerse 

únicamente sobre la responsabilidad de Goldstar, porque no había razón 

                                                 
16 Ap., pág. 8. 

17 El error señalado por Scotiabank apunta textualmente lo siguiente: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia, al acoger la Moción de Reconsideración 
presentada el 22 de febrero de 2016, presentada (sic) expirado el término de 
quince (15) días desde la notificación de No Ha Lugar a la solicitud de relevo de 
sentencia, y transcurrido treinta (30) días en exceso de dicha determinación. 
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para posponer tal decisión hasta el final del pleito. Esto quiere decir que la 

señora Maldonado Martínez sigue siendo parte del pleito; que el dictamen 

emitido contra Goldstar el 2 de octubre de 2014 no es una sentencia final, 

por lo que no podía provocar que se ordenara la ejecución de la 

hipoteca. Ante estos desvaríos procesales, la parte recurrida reitera que la 

subasta pública para su ejecución es nula, por lo que debe confirmarse la 

resolución recurrida.  

 Luego de examinar los autos originales del caso y de analizar el 

desarrollo de los procesos, desde la presentación de la demanda hasta la 

ejecución de la sentencia dictada el 2 de octubre de 2014, constatamos 

que le asiste la razón a los recurridos. Estamos ante la ejecución de una 

garantía hipotecaria, cuyo dictamen que declaró el incumplimiento de la 

deuda garantizada nunca fue final, por lo que no adquirió la firmeza 

necesaria para su eventual ejecución. Además, todavía el caso no ha 

terminado, pues una de las partes demandadas y emplazadas continúa 

bajo la jurisdicción del tribunal, pues no ha sido liberada del pleito por el 

foro judicial de manera final, adecuada y efectiva.   

 Esto nos lleva a evaluar en este caso tres asuntos que, aunque 

imbricados en el azaroso proceso judicial, deben atenderse por separado, 

para precisar sus consecuencias en esta etapa de los procedimientos.  

En primer lugar, en el apartado II(A) debemos evaluar la falta de 

finalidad del dictamen de 2 de octubre de 2014, por no haberse dispuesto 

totalmente del pleito, pues sigue pendiente la reclamación contra una de 

las codemandadas y no se cumplieron las exigencias de la Regla 42.3 de 

Procedimiento Civil para la emisión de una sentencia parcial apelable y 

ejecutable.  

En segundo lugar, en el apartado (B), debemos considerar si la 

presentación tardía de la moción de reconsideración, contra la denegatoria 

de la moción de relevo de esa sentencia, impedía que el Tribunal de 

Primera Instancia se percatara de la nulidad del proceso de ejecución 

mediante subasta pública y actuara sobre ella. De no impedirlo, tenemos 
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jurisdicción para atender este recurso discrecional, pues se trata de revisar 

una resolución dictada post sentencia por el foro de primera instancia, en 

ejercicio de su autoridad inherente como garante de la pureza de los 

procesos judiciales.  

Finalmente, en el apartado (C) debemos conjugar las consecuencias 

de esos dos escollos procesales sobre la validez de la subasta pública 

celebrada en el caso y anulada por la resolución recurrida. No atenderemos 

en este recurso los méritos del dictamen emitido el 2 de octubre de 2014.  

 Reseñemos las normas aplicables a estos asuntos, para resolver de 

manera informada y justa. 

II. 

- A - 

Como señalado, el 24 de septiembre de este año, Goldstar y la 

señora Maldonado Martínez presentaron ante nos una moción en 

cumplimiento de orden, en la que plantearon que la sentencia dictada el 2 

de octubre de 2014, en la que se condenó a Goldstar al pago de las sumas 

reclamadas en la demanda, no es final y firme. Adujo que ese hecho se 

debía a que la sentencia no hace referencia a la señora Maldonado 

Martínez, quien es parte, en su carácter personal, de este pleito. Dado que 

tampoco la sentencia especificaba que era una sentencia parcial y no 

contaba con el lenguaje ordenado por la Regla 42.3 de Procedimiento Civil, 

32 L.P.R.A. Ap. V, R. 42.3,18 el término procesal para apelar de dicha 

decisión aún no había comenzado a discurrir. 

                                                 
18 Dispone la Regla 42.3 de Procedimiento Civil - Sentencias sobre reclamaciones o partes 

múltiples: 

Cuando un pleito comprenda más de una reclamación, ya sea mediante 
demanda, reconvención, demanda contra coparte o demanda contra tercero o 
figuren en él partes múltiples, el tribunal podrá dictar sentencia final en cuanto 
a una o más de las reclamaciones o partes sin disponer de la totalidad del pleito, 
siempre que concluya expresamente que no existe razón para posponer que se 
dicte sentencia sobre tales reclamaciones hasta la resolución total del pleito, y 
siempre que ordene expresamente que se registre la sentencia. 

Cuando se haga la referida conclusión y orden expresa, la sentencia parcial 
dictada será final para todos los fines en cuanto a las reclamaciones o los 
derechos y las obligaciones en ella adjudicada, y una vez sea registrada y se 
archive en autos copia de su notificación, comenzarán a transcurrir en lo que a 
ella respecta los términos dispuestos en las Reglas 43.1, 47, 48 y 52.2. 
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Ya reconocimos que surge de los autos originales de este caso que 

la señora Maldonado Martínez fue debidamente emplazada el 28 de 

diciembre de 2009. Ese día recibió dos emplazamientos, uno dirigido a 

Goldstar, que le fue entregado como presidenta de la empresa, y otro 

dirigido a ella como demandada en su carácter personal. 

El ordenamiento procesal reconoce que el emplazamiento, 

debidamente diligenciado, constituye el primer paso por el cual se adquiere 

formalmente jurisdicción sobre la persona del demandado. José Cuevas 

Segarra, IV Tratado de Derecho Procesal Civil 299 (Publicaciones J.T.S. 

2011). Debido a que el demandado pasa a ser parte del pleito y se coloca 

bajo la jurisdicción del tribunal una vez se diligencia el emplazamiento, toda 

actuación judicial sobre esa parte deberá ser expresa y ajustarse al debido 

proceso de ley que la asiste. Esto incluye su derecho a ser notificada de 

toda providencia judicial que le afecte, así como a que se adjudique con 

finalidad la reclamación que lo mantiene en el pleito. ¿Qué se espera del 

foro judicial respecto a todas las partes y reclamaciones del pleito? 

A tenor de lo dicho, la jurisprudencia ha dispuesto que una parte en 

un pleito 'cesa' como tal y 'sale' del mismo cuando el tribunal dicta una 

sentencia final y esta adviene firme; mientras ello no ocurra, dicha parte 

continuará presente en el caso, es decir, “seguirá siendo parte del 

pleito.” Cárdenas Maxán v. Rodríguez, 119 D.P.R. 642, 653 (1987); 

Rosario et. al. v. Hosp. Gen. Menonita, Inc., 155 D.P.R. 49, 58 (2001).  

 En Cárdenas Maxán v. Rodríguez, el Alto Foro tuvo ante sí una 

controversia en la que el Tribunal de Primera Instancia acogió en una vista 

el desistimiento de la parte demandante contra uno de los codemandados 

del caso. No obstante, el tribunal luego no redujo a escrito esa decisión. Id. 

en la pág. 646. Al dictarse la sentencia final del caso, tampoco se hizo 

referencia alguna al codemandado contra quien se había desistido la 

acción en corte abierta. Ese hecho provocó un disloque procesal que 

impidió que esa sentencia fuera un dictamen final apelable. Id. en las págs. 

651-652. El Tribunal Supremo lo explicó así: 
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El efecto neto o consecuencia de todo lo anteriormente 
expuesto es que el codemandado José Rodríguez Rodríguez —no 
obstante la orden verbal que emitiera en corte abierta el juez de 
instancia el día 9 de junio de 1986— continuó siendo parte en el 
pleito por cuanto no se dictó, conforme lo resuelto en el caso de 
[Asociación de Propietarios v. Santa Bárbara Co., 112 D.P.R. 33 
(1982], ante, sentencia parcial que pusiera fin a la reclamación que 
contra el codemandado Rodríguez Rodríguez había instado la 
parte demandante. 

Rechazamos el argumento del Procurador General a los 
efectos de que una parte en un pleito "cesa" como tal y "sale" del 
mismo meramente porque se le informa al tribunal que ha habido 
un acuerdo de transacción en cuanto a la reclamación que 
concierne a dicha parte. Si es que interesa que un dictamen de 
esta naturaleza pueda advenir final y firme se requiere que 
haya no sólo una acción afirmativa del tribunal concediendo o 
aprobando la transacción, sino que ésta se plasme por escrito 
mediante la utilización del mecanismo de la sentencia parcial, 
que dicha sentencia cumpla con los requisitos exigidos en 
Asociación de Propietarios v. Santa Bárbara Co., ante, y, que, 
naturalmente, copia de la misma sea archivada en autos y 
notificada a todas las partes. 

Cárdenas Maxán v. Rodríguez, 119 D.P.R., en la pág. 653. (Énfasis 
nuestro.) 
 

Como indicado, la Regla 42.3, ya citada, provee para que, en un 

pleito en el que figuren partes múltiples o en el que existan varias 

reclamaciones, el tribunal pueda emitir una sentencia parcial, en cuanto a 

una o varias partes o reclamaciones, sin disponer de la totalidad del 

pleito. Díaz v. Navieras de P.R., 118 D.P.R. 297, 301–302 (1987). 

Entonces, para que una sentencia parcial sea final, el tribunal deberá 

expresar que no existe razón para posponer dictar sentencia y ordenar su 

registro. Asociación de Propietarios v. Santa Bárbara Co., 112 D.P.R. 33, 

40 (1982). 

La sentencia parcial así dictada y notificada, por ser conforme a 

derecho, pone fin a la reclamación que adjudica, pues no quedaría otra 

cosa pendiente en el litigio sobre esa reclamación o sobre la parte 

concernida, salvo su ejecución. Cárdenas Maxán v. Rodríguez, 119 D.P.R., 

en la pág. 642; Camaleglo v. Dorado Wings, Inc., 118 D.P.R. 20, 26 (1986); 

Cortés v. ELA, 106 D.P.R. 504, 509 (1977); Dalmau v. Quiñones, 78 

D.P.R.551, 556 (1955). 

Es decir, solo cuando el tribunal concluya expresamente en la 

sentencia parcial que no existe razón para posponer ese dictamen 

hasta la resolución total del pleito y ordene expresamente su registro, 
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se considerará que es una sentencia final en cuanto a las 

reclamaciones, derechos y obligaciones en ella adjudicados. Si no 

están presentes las expresiones antes indicadas, la sentencia no puede 

considerarse final, por lo que los términos para recurrir de tal determinación 

no se activan. Así se ha resuelto reiteradamente bajo la anterior Regla 43.5 

de Procedimiento Civil de 1979, cuyo texto hoy reproduce la Regla 42.3. 

U.S. Fire Ins. v. A.E.E., 151 D.P.R. 962, 968 (2000). 

Al aplicar esa normativa al caso ante nos, debemos concluir que 

tienen razón los recurridos cuando afirman que era necesaria una 

disposición expresa y manifiesta del foro recurrido en cuanto a la exclusión 

de la señora Maldonado Martínez del pleito, en su carácter personal. 

Pudo hacerse esa exclusión mediante una sentencia parcial separada o en 

la sentencia dictada el 2 de octubre de 2014, acorde con lo dispuesto en la 

Regla 42.3. No obstante, la única sentencia dictada en el caso, la del 2 de 

octubre, aunque pudo tener un alcance parcial, falló en enunciar las frases 

dispositivas específicas requeridas por la Regla 42.3.  

Llama la atención la insistencia de Scotiabank en aludir a órdenes y 

mociones en las que el tribunal y su representante legal dilucidaban cuál 

era el rol que representaba la señora Maldonado Martínez en el pleito o en 

qué capacidad compareció a él. Tanto el tribunal como el banco peticionario 

hicieron abstracción del hecho de que ella fue incluida en la demanda y 

emplazada, por lo que era parte demandada, sujeta a la jurisdicción del 

tribunal. La señora Maldonado Martínez hasta presentó su alegación 

responsiva como tal demandada. No podía el Tribunal de Primera Instancia 

limitar sus derechos y prerrogativas como parte con órdenes 

interlocutorias, fundadas en las afirmaciones de la parte demandante, y 

menos con la eliminación de su nombre del epígrafe del caso.   

Ante el cuadro procesal trazado, es forzoso concluir que la falta de 

finalidad de la llamada sentencia de 2 de octubre de 2014 no podía dar 

lugar a la ejecución de la propiedad cuya garantía inmobiliaria quiso hacer 

efectiva Scotiabank, como acreedor. Lo ocurrido después de dictada esa 
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“sentencia”, por no ser esta final ni firme, fue jurídicamente inoficioso, cosa 

que nos lleva a considerar si podía el Tribunal de Primera Instancia anular 

la subasta pública, por estos fundamentos, con independencia del plazo 

en que fue presentada la moción de reconsideración contra la denegatoria 

del relevo de esa sentencia. Nos explicamos.  

Ante la falta de finalidad del único dictamen emitido por el Tribunal 

de Primera Instancia en este caso, porque no se ha dispuesto de la 

reclamación contra la señora Maldonado Martínez, ni se revistió aquél de 

la formalidad requerida por la Regla 42.3, procedía la anulación de la 

subasta pública de la garantía inmobiliaria. No podía ordenarse su 

ejecución, porque no hay en este caso un dictamen final ni firme.19 

Entonces, señalados los desatinos procesales del caso, no pueden los 

tribunales hacerse de la vista larga y mantener inalterada una situación 

jurídicamente insostenible.  

¿Con ese propósito específico, podía el Tribunal de Primera 

Instancia acoger la moción de reconsideración (de la denegatoria de la 

moción de relevo presentada previamente por los recurridos) como un 

recurso apto para procurar la corrección del desliz procesal indicado? 

Para contestar esta interrogante, procede examinar lo relativo a la moción 

de reconsideración presentada en este caso y el escollo jurisdiccional que 

señala el banco peticionario como error.    

- B - 

 Scotiabank nos plantea que el Tribunal de Primera Instancia erró al 

acoger, en abril de 2016, la moción de reconsideración instada por 

Goldstar el 22 de febrero del mismo año, vencido ya el término de 15 días 

ordenado por la Regla 47 de Procedimiento Civil para solicitar la 

                                                 
19 Dispone la Regla 51.1 lo siguiente: 

La parte a cuyo favor se dicte sentencia podrá ejecutarla mediante el 
procedimiento fijado en esta Regla 51, en cualquier tiempo dentro de cinco (5) 
años de ésta ser firme. Expirado dicho término, la sentencia podrá ejecutarse 
mediante una autorización del tribunal, a moción de parte y previa notificación a 
todas las partes. Si después de registrada la sentencia se suspende su ejecución 
por una orden o sentencia del tribunal, o por efecto de ley, el tiempo durante el 
cual ha sido suspendida dicha ejecución deberá excluirse del cómputo de los cinco 
(5) años durante los cuales podrá expedirse el mandamiento de ejecución. 



 
 
 
KLCE201801242                               
    

 

15 

reconsideración de su dictamen que denegó la moción de relevo de 

sentencia. Sin duda, no solo esa moción fue presentada tardíamente; el 

tribunal la consideró después que había discurrido el plazo para acudir al 

foro apelativo. De ordinario, ya el dictamen aludido hubiera sido final y firme 

y no podía ser reconsiderado.  

 Ahora bien, ante los hechos específicos de este caso, debemos 

ponderar los argumentos del banco peticionario, a la luz del marco jurídico 

reseñado en esta ponencia sobre los dictámenes finales, especialmente, 

cuando hay varias partes en el pleito.  

 En primer lugar, recordemos que el Tribunal Supremo, en aras de 

que los tribunales hagan la justicia que están llamados a impartir, ha 

dispuesto que una moción de reconsideración tardía puede servir de 

moción de relevo de sentencia si se ajusta a los criterios establecidos en la 

Regla 49.2 de Procedimiento Civil. Igualmente, puede servir de mecanismo 

de cuestionamiento y ataque, oportuno y reiterado de una orden o 

procedimiento nulo, para lo cual no hay plazo establecido.  

 En segundo lugar, es obligación de los tribunales evitar que los fines 

de la justicia se frustren por meros tecnicismos. Ortiz Serrano v. Ortiz Díaz, 

106 D.P.R. 445, 449 (1977). Están llamados los foros judiciales a hacer un 

balance entre dos intereses: impartir justicia y dar finalidad a los pleitos 

mediante “sentencias correctamente dictadas”. Náter v. Ramos, 162 D.P.R. 

616, 624 (2004); Ríos v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 793, 794 (1974). 

 Aún más, si una sentencia, orden o procedimiento judicial infringe el 

debido proceso de ley de alguna de las partes, se emite sin haberse 

adquirido jurisdicción sobre la materia o sobre las partes o simplemente es 

errónea, el remedio a concederse no dependerá de la exclusiva discreción 

del tribunal sentenciador.  

[…] Es bueno recordar que al momento de dejar sin efecto una 
sentencia […orden o resolución] por errónea, el Tribunal actúa en 
virtud de la facultad inherente que le reconoce la jurisprudencia, para 
corregir sus propios procedimientos, incluso tomando conocimiento 
judicial de sus propios autos.  

Suárez Fuentes v. Tribunal Superior, 88 D.P.R. 136, 153 (1963). 



 
 
 
KLCE201801242                               
    

 

16 

Mientras tenga jurisdicción sobre los procesos, está llamado el foro 

judicial en tales casos a restituir el estado de derecho y a conceder los 

remedios que procedan para lograrlo. Así, se afirmó en García Colón v. 

Suc. González: 

Es inescapable la conclusión, en consecuencia, que, ante la 
certeza de nulidad de una sentencia, resulta mandatorio declarar su 
inexistencia jurídica; ello independientemente del hecho de que la 
solicitud a tales efectos se haga con posterioridad a haber expirado 
el plazo de seis (6) meses establecido en la antes citada Regla 49.2 
de Procedimiento Civil. Montañez v. Policía de Puerto Rico, 150 
D.P.R. 917, 921-922 (2000). Véanse, Bco. Santander P.R. v. Fajardo 
Farms Corp., 141 D.P.R. 237, [243-244] (1996); Figueroa v. Banco 
de San Juan, 108 D.P.R. 680, [689] (1979). Véase, además, H.A. 
Kooman, op. cit., sec. 60.6, págs. 246-247. 

En cuanto al fundamento de nulidad de sentencia por violación 
del debido proceso de ley, el Profesor de Derecho Rafael Hernández 
Colón, apunta que “pueden haber tantas manifestaciones del mismo 
como principios del debido proceso existen y que se hayan 
quebrantado en un caso en especial”. R. Hernández Colón, op. cit., 
sec. 4807, pág. 355. En similares términos se expresa el procesalista 
James William Moore al señalar: “[T]here is no theoretical limit to the 
possibilities that a judgment could be void because a court […] has 
acted in a manner inconsistent with due process of law”. J.W. Moore, 
op. cit., Vol. 12, sec. 60.44(4), págs. 60-161. 

García Colón et al v. Sucn. González, 178 D.P.R. 527, 544 (2010). (Énfasis 
nuestro.) Véanse, también, Montañez v. Policía de Puerto Rico, 150 D.P.R. 
917, 921-922 (2000); Marrero et al., v. Vázquez et al., 135 D.P.R. 174, 177 
(1994); Rodríguez v. Albizu, 76 D.P.R. 631, 636-638 (1954).  
 
 

Resolvemos, por tanto, que el error señalado por Scotiabank no se 

cometió. En lo que toca a la nulidad de la subasta pública, por ausencia 

de una sentencia final y firme que la justifique, procede activar nuestra 

jurisdicción discrecional para confirmar el dictamen recurrido, aunque por 

los fundamentos expresados en esta sentencia. Sobre ese asunto 

concreto, actuó el Tribunal de Primera Instancia con jurisdicción, pues tenía 

facultad inherente para detectar y corregir las determinaciones 

interlocutorias, deficientes o incorrectas, que aún están pendientes en el 

pleito. Emitida la resolución, podía este foro activar su jurisdicción 

discrecional para revisarla. 

En este pleito, resta por darle finalidad al dictamen sumario que 

dispuso de la reclamación contra Goldstar. No tenemos ante nuestra 

consideración la revisión de los méritos de tal dictamen; solo atendemos lo 

relativo a su falta de finalidad, como presupuesto necesario para evaluar la 

corrección de la resolución recurrida que declaró nula la subasta pública. 
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Es decir, no podemos decretar la nulidad del dictamen que declaró ha lugar 

la reclamación contra Goldstar porque es esta una determinación judicial 

interlocutoria, dictada con jurisdicción por un tribunal competente. Incluso, 

tal decisión podía emitirse sumariamente contra esa parte demandada, a 

base de las constancias del expediente. Pero, si se quiere adjudicar 

definitivamente su responsabilidad, falta por adscribirle la finalidad que 

requiere la Regla 42.3.  

Respecto a la señora Maldonado Martínez, debe emitirse un 

dictamen final que la excluya del pleito de manera expresa. No es correcto 

afirmar que ella no es parte de este pleito. Nunca ha salido de él ni se le ha 

excluido de manera correcta. Mientras no se disponga de la reclamación 

incoada en su contra mediante dictamen final, el pleito seguirá activo y 

Scotiabank no podrá hacer efectiva su acreencia.  

IV. 

Por los fundamentos expresados, se expide el auto peticionado por 

Scotiabank de Puerto Rico y se confirma la resolución dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia el 9 de marzo de 2018, para dejar sin efecto 

la subasta pública celebrada en el caso de autos.  

Respecto a la señora Jennifer Juanita Maldonado Martínez, debe 

emitirse un dictamen final que la excluya del pleito de manera expresa. 

También debe darse finalidad al dictamen emitido el 2 de octubre de 2014, 

pues no cumple los criterios de una sentencia parcial ejecutable.   

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 
 


