
Número Identificador 

 
SEN2021________ 

 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL II 
 

JOSEPH WILLIAM 
MELÉNDEZ REYES y su 

esposa, NELLY 

DAVIDSON CERRATO 
Apelado 

 

 
v. 

 
 

ANDRÉS LUIS RÍOS 

PIÑEIRO, también 
conocido por ANDRÉS 

RÍOS PIÑEIRO y su 
esposa, AWILDA LA LUZ 

SOTO y la Sociedad 

Legal de Gananciales 
compuesta por ambos 

Apelante 

 
 
 

 
 
 

KLAN202100361 

Recurso de 
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Arecibo   
 

Caso Núm.  
C CD2014-0218 
 

Sobre: 
Ejecución de 

Hipoteca  

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la 
Jueza Rivera Marchand, la Jueza Barresi Ramos y la Jueza Mateu 

Meléndez. 
 

Rivera Marchand, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 29 de octubre de 2021. 
 

Comparecen el Sr. Andrés Luis Ríos Piñeiro, su esposa la Sra. 

Awilda La Luz Soto y la sociedad legal de bienes gananciales por 

ambos compuesta (apelantes) mediante un recurso de apelación 

presentado el 21 de mayo de 2021. Solicitan que dejemos sin efecto 

la Sentencia Enmendada1 que el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Arecibo (TPI o foro primario) dictó el 15 de abril de 2021, 

notificada el 21 de abril de 2021, presuntamente sin jurisdicción.  

Adelantamos que, luego de examinar el recurso, se revoca la 

Sentencia Enmendada y se ordena la celebración de una vista 

evidenciaria.  

I. 

El 10 de abril de 2014, el Sr. Joseph William Meléndez Reyes 

y su esposa la Sra. Nelly Davidson Cerrato (apelados) instaron una 

 
1 Apéndice, págs. 190-193. 
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demanda2 sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca en contra 

de los apelantes. Arguyeron que los apelantes suscribieron un 

pagaré a favor de Beneficial Mortgage Corporation por la suma de 

$695,000.00 a un interés de 8 3/4% anual y dicho pagaré estaba 

garantizado con dos inmuebles de los apelantes localizados en los 

municipios de Ciales y Manatí.  

Contestada la demanda y luego de varios incidentes 

procesales, el TPI señaló el juicio en su fondo para el 10 de marzo 

de 2020. Sin embargo, no fue necesario celebrarlo dado que las 

partes llegaron a unos acuerdos los cuales el TPI acogió en la 

Sentencia emitida el 12 de marzo de 2020. Allí, también, el foro 

primario hizo constar “[l]as partes manifiestan que han llegado a un 

acuerdo que pondría fin a todas las controversias del caso de autos, 

los cuales vierten para récord. Luego de escuchar la voluntariedad 

de las partes, el Tribunal le imparte su aprobación y acoge el 

acuerdo llegado disponiendo lo siguiente: 

• La parte demandada va a satisfacer la suma de 
$737,500.00 a favor de la parte demandante, como pago 
total y absoluto de la deuda reclamada, en el término de 
ciento veinte (120) días, computados a partir del 11 de 
marzo de 2020. 

• Una vez la suma sea satisfecha en su totalidad, la parte 
demandante procederá a entregar a la parte demandada, 
el pagaré original que garantiza la suma reclamada para 
su cancelación. 

• Con la presente estipulación, las partes renuncian a 
interponer cualquier recurso de revisión de la misma. 

• La presente estipulación se llega sin especial imposición 

de costas, gastos y honorarios de abogado. 

• De no cumplirse con los acuerdos en el término 
estipulado, la parte demandante procederá con la 
Ejecución de Sentencia correspondiente. 

• La Sentencia dictada advendrá final y firme a partir del 
10 de marzo de 2020.” 3 

Así las cosas, los apelados dirigieron una carta4 a los 

apelantes mediante la cual hicieron constar que le estaban 

remitiendo el pagaré original por la cantidad de $695,000.00 del 

cual surge el siguiente endoso: 

 
2 Apéndice, págs. 1-55. 
3 Apéndice, págs. 96-97. 
4 Apéndice, págs. 114-117. 
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Páguese a la orden de Andrés Luis Ríos Piñeiro para 
propósitos de cancelación solamente. En San Juan, 

Puerto Rico, a 18 de mayo de 2020. Fdo. Joseph William 
Meléndez Reyes.5 

 

Posteriormente, los apelantes otorgaron ante notario público 

una escritura de cancelación de pagaré fechada el 20 de junio de 

2020 concerniente al gravamen sobre sus dos (2) propiedades.6 Por 

su parte, los apelados presentaron una solicitud de ejecución de 

sentencia7 en la cual alegaron que la deuda no había sido satisfecha 

por lo que solicitaron la venta en pública subasta de dos inmuebles 

propiedad de los apelantes sitos en los municipios de Manatí y 

Ciales. 

A solicitud de los apelados, el 30 de octubre de 2020, 

notificada el 29 de diciembre de 2020, el foro primario enmendó la 

Sentencia de 12 de marzo de 20208 a los fines de añadir que la deuda 

objeto del pagaré estaba garantizada con dos inmuebles los cuales 

describió. Sin embargo, mediante Resolución y Orden9 de 26 de 

enero de 2021, notificada el 9 de febrero de 2021, el TPI dejó sin 

efecto la sentencia del 30 de octubre de 2020 por deficiencias en la 

notificación y a los apelados les concedió plazo para exponer su 

posición ante la oposición de enmienda de los apelados.  

Posteriormente, el foro primario emitió una Resolución10 el 15 

de abril de 2021, notificada el 21 de abril de 2021, en la cual declaró 

con lugar la solicitud de enmienda que presentaron los apelados. Al 

así resolver expresó:  

[l]uego de escuchado el audio de la vista del 10 de marzo 

de 2020, las partes vertieron para récord, en especial la 
parte demandada, sobre la voluntariedad y aceptación 
de los acuerdos llegados entre las partes y conocer las 

consecuencias de no cumplir con el pago de la suma 
acordada, esto es el que el demandante podría proceder 

con la ejecución de sentencia y embarg[o] de los bienes 
que garantizaban la deuda […] Estos bienes son los que 
se describen en la demanda. Por tanto, la solicitud de 

 
5 Apéndice, pág. 116. 
6 Apéndice, págs. 112-113. 
7 Apéndice, págs. 98-101. 
8 Apéndice, págs. 152-158. 
9 Apéndice, págs. 181-182. 
10 Apéndice, págs. 186-189. 
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enmienda a la sentencia presentada por el demandante 
no altera la sustancia de los acuerdos llegados por las 

partes. 
 

Además, el foro primario señaló una vista evidenciaria para el 

13 de mayo de 2021 a los fines de recibir prueba sobre la intención 

de los apelados al entregar el pagaré al apelante. Separadamente, el 

TPI emitió una Sentencia Enmendada11 con fecha de 15 de abril de 

2021 notificada el 21 de abril de 202112 mediante la cual enmendó 

su dictamen de 12 de marzo de 2020 a los fines de añadir las 

descripciones de los inmuebles localizados en Ciales y Manatí 

pertenecientes a los apelantes los cuales garantizaban la deuda 

objeto del pagaré. 

Inconformes, el 21 de mayo de 2021, los apelantes 

presentaron un recurso de apelación ante este Tribunal en el cual 

argumentaron: 

Erró el foro a quo y actuó sin jurisdicción al emitir una 
sentencia enmendada con el fin de determinar por 

primera ocasión la existencia de una garantía 
hipotecaria inmobiliaria sobre dos inmuebles cuando la 
sentencia objeto de enmienda no lo proveía por no haber 

sido acordado en la vista y cuando al momento de la 
enmienda el pagaré hipotecario había sido endosado 
para fines de cancelación y cancelado mediante la 

escritura 25 del 20 de junio de 2020 ante el Notario 
Público Andy Cordero Rosado. 

 

En cumplimiento de nuestra Resolución emitida el 25 de mayo 

de 2021 comparecieron los apelados mediante escrito en oposición. 

En esencia, argumentaron que los apelantes, al contestar la 

demanda, aceptaron la deuda y admitieron que las propiedades 

antes mencionadas -de las cuales son titulares- garantizaban el 

pagaré en cuestión. Expusieron, además, que el TPI dictó la 

sentencia de 12 de marzo de 2020 por estipulación en la cual 

inadvertidamente omitió mencionar las propiedades de los apelantes 

que garantizaban la deuda. Arguyeron que los apelantes se 

 
11 Apéndice, págs. 190-193. 
12 Ambos dictámenes del TPI fechados el 15 de abril de 2021 fueron notificados el 

21 de abril de 2021. Apéndice, págs. 186 y 190. 
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obligaron al pago de las cuantías reclamadas al otorgar la Escritura 

Número 37013 de Primera Hipoteca el 1 de septiembre de 2004. Por 

último, negaron la aplicabilidad de la figura de la confusión a este 

caso como modo de extinguir las obligaciones debido a que los 

apelantes no han realizado ni un pago de la deuda estipulada. Al 

cabo de unos días, los apelados presentaron ante nos una moción 

complementaria en la cual citaron extractos de lo acontecido 

durante la vista evidenciaria celebrada por videoconferencia el 19 de 

enero de 2021. De otra parte, mediante la referida Resolución 

ordenamos a la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia elevar 

los autos originales del caso.  

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, así como 

los autos originales, procedemos a resolver.  

II. 

A. Derecho Hipotecario 

Sabido es que la hipoteca es "un derecho real que sujeta o 

vincula lo hipotecado a que eventualmente su titular pueda exigir la 

realización de su valor, así como tomar medidas para 

salvaguardarlo, en seguridad o garantía de la efectividad de alguna 

obligación dineraria." Bco. Popular v. Registrador, 181 DPR 663, 673 

(2011). La hipoteca se define por ser de "carácter accesorio, 

indivisible, de constitución registral, y grava bienes inmuebles, 

ajenos y enajenables, que permanecen en posesión de su propietario 

o titular [...]" Íd. Debido a su carácter accesorio, la hipoteca no es 

independiente de la vigencia de la obligación principal. Dist. Unidos 

Gas v. Sucn. Declet Jiménez, 196 DPR 96 (2016). En ese sentido, 

está sujeta a la obligación principal para su existencia y extinción. 

Íd. El entonces vigente Artículo 1775 del Código Civil de Puerto 

Rico, 31 LPRA sec. 5043, establece que "[l]a hipoteca sujeta directa 

 
13 Apéndice del escrito en oposición de los apelados, págs. 12-35. 

javascript:citeSearch('181DPR663',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('196DPR96',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('31LPRA5043',%20'MJPR_LPRA2007')
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e inmediatamente los bienes sobre que se impone, cualquiera que 

sea su poseedor, al cumplimiento de la obligación para cuya 

seguridad fue constituida."  

B. Teoría general de los contratos 

En nuestra jurisdicción rige el principio de la autonomía 

contractual y pacta sunt servanda. Las partes pueden establecer los 

pactos, cláusulas y condiciones que tengan por convenientes, 

siempre que no sean contrarios a las leyes, la moral y el orden 

público. Art. 1207 del hoy derogado Código Civil, 31 LPRA sec. 3372; 

Betancourt González v. Pastrana Santiago, 200 DPR 169, 182 (2018). 

Los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contrayentes, 

quienes vienen obligadas a observar sus términos. Art. 1044 del 

entonces vigente Código Civil, 31 LPRA sec. 2994. 

Como se sabe, los contratos en Puerto Rico se perfeccionan 

por el mero consentimiento, y desde ese momento, las partes se 

obligan al cumplimiento de lo expresamente pactado y a todas las 

consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la buena 

fe, al uso y a la ley. Art. 1210 del hoy derogado Código Civil, 31 LPRA 

sec. 3375.14 Un contrato existe desde que una o varias personas 

consienten en obligarse respecto de otra u otras a dar alguna cosa 

o prestar algún servicio. Art. 1206 del entonces vigente Código Civil 

de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3371.15  

Por su parte, el Artículo 1208 del hoy derogado Código Civil 

de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3373, establece que "la validez y el 

cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno 

de los contratantes". El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

expresado que en las obligaciones contractuales la ley primaria es 

la voluntad de las partes y los tribunales no pueden relevar a una 

parte de cumplir con lo pactado cuando es legítimo y no contiene 

 
14 Véase, además, Betancourt González v. Pastrana Santiago, supra. 
15 Véase, además, Demeter Int'l v. Srio. Hacienda, 199 DPR 706, 726-727 (2018). 

javascript:citeSearch('31LPRA3375',%20'MJPR_LPRA2007')
javascript:citeSearch('200DPR169',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('31LPRA3375',%20'MJPR_LPRA2007')
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vicio alguno.16 De manera que, no debe relevarse a las partes de lo 

expresado y válidamente pactado, siempre que dicho contrato sea 

legal y válido y no contenga vicio alguno. Matos, González v. S.L.G. 

Rivera-Freytes, 181 DPR 835, 851-852 (2011); Olazábal v. U.S. 

Fidelity, etc., 103 DPR 448, 462 (1975).  

Por otro lado, cuando los términos de un contrato son claros 

y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estará al 

sentido literal de sus cláusulas.17 De lo contrario, las cláusulas del 

contrato deben leerse de forma integrada e interpretarse las unas 

por las otras, resolviendo cualquier ambigüedad de modo que todas 

sus partes surtan efecto. Arts. 1236 y 1237 del hoy derogado Código 

Civil, 31 LPRA secs. 3474 y 3475. Es decir, los términos de un 

contrato se reputan claros "cuando por sí mismos son bastante 

lúcidos para ser entendidos en un único sentido, sin dar lugar a 

dudas, controversias ni diversidad de interpretaciones y sin 

necesitar para su comprensión razonamientos o demostraciones 

susceptibles de impugnación". S.L.G. Francis-Acevedo v. SIMED, 176 

DPR 372, 387 (2009).   

C. Las enmiendas nunc pro tunc 

La Regla 49.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 49.1, 

viabiliza al tribunal corregir los errores de forma en las sentencias, 

órdenes u otras partes del expediente y los que aparezcan en éstas 

por inadvertencia u omisión. Lo anterior, mediante una enmienda 

nunc pro tunc en cualquier tiempo, a su propia iniciativa, o a moción 

de cualquier parte, previa notificación, si ésta se ordena. Otero Vélez 

v. Schroder Muñoz, 200 DPR 76 (2018). El Tribunal Supremo ha 

reiterado que las enmiendas encaminadas a corregir este tipo de 

error "se retrotraen a la fecha de la sentencia o resolución original". 

Íd. Ahora bien, una enmienda nunc pro tunc no procede para corregir 

 
16 De Jesús González v. A.C., 148 DPR 255, 271 (1999). 
17 Art. 1233 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3471; Marcial v. Tomé, 144 DPR 522, 

536 (1997). 
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errores de derecho en aras de evitar afectar derechos sustantivos de 

las partes. Íd. De manera que, la cuestión a ser enmendada no 

conlleve la alteración de un derecho sustantivo, sino corregir una 

mera inadvertencia. Íd. 

III. 

En el presente caso, el TPI emitió una Sentencia por 

estipulación el 12 de marzo de 2020 en la cual adoptó los acuerdos 

expresados por las partes. Mediante dicho acuerdo, los apelantes se 

obligaron a pagar $737,500.00 a los apelados en el término de ciento 

veinte (120) días computados a partir del 11 de marzo de 2020. 

Además, las partes acordaron que el incumplimiento de uno o más 

pagos permitiría a los apelados ejecutar la sentencia. 

Ante el presunto incumplimiento de los apelantes con el plan 

de pago estipulado y a solicitud de los apelados, el foro primario 

enmendó su sentencia el 15 de abril de 2021 a los fines de 

incorporar a su dictamen las descripciones de los inmuebles 

pertenecientes a los apelantes que garantizaban la deuda objeto del 

pagaré de modo que los apelados pudiesen ejecutar la sentencia 

contra ellos. En el referido dictamen el foro primario destacó que la 

Sentencia advendrá final y firme a partir del 10 de marzo de 2021, 

por lo que tendría efecto retroactivo. Ahora bien, en igual fecha, el 

TPI dictaminó que es imperativo celebrar una vista evidenciaría, con 

el objetivo de dilucidar cuál fue la intención de los apelados al 

entregar el pagaré a los apelantes. De esta forma el TPI limitó el 

alcance de la referida vista, en la etapa post sentencia, solo para 

atender los asuntos relacionados a la entrega del pagaré y no sobre 

si las partes pactaron la ejecución de la sentencia mediante el 

mecanismo de embargo o de ejecución de hipoteca.  

Tras analizar el expediente, y las múltiples incidencias 

procesales ocurridas con anterioridad a la enmienda de la Sentencia 

recurrida, concluimos que la controversia se centra principalmente 
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sobre la intención de las partes al momento de pactar estipulaciones 

transaccionales y su efecto en la etapa post sentencia.  

Como se sabe, el contrato de transacción judicial es aquel en 

el cual las partes acuerdan una transacción luego de haber 

comenzado el pleito judicial y solicitan incorporar el acuerdo al 

proceso en curso, terminando de esta forma el pleito en 

cuestión.  Cuando una de las partes no cumple con lo estipulado en 

una transacción judicial, como regla general, el perjudicado puede 

solicitar inmediatamente que lo convenido se lleve a efecto vía el 

procedimiento de apremio, pues ello tiene para las partes la misma 

fuerza que una sentencia firme.  Neca Mortg. Corp. v. A&W Dev. S.E., 

137 D.P.R. 860 (1995).  

Siendo así, y conforme la normativa antes expuesta, los 

términos del acuerdo transaccional logrado en este caso, de 

naturaleza contractual, deben ser claros por lo que le corresponde 

al foro primario atender las controversias con el fin de despejar 

dudas sobre la intención de las partes contratantes. Cónsono con lo 

anterior, el tribunal debió reconocer que en las obligaciones 

contractuales la ley primaria es la voluntad de las partes por lo que   

debió cerciorarse de la intención de las partes antes de posiblemente   

relevar a una parte de cumplir con lo probablemente pactado.  

De otra parte, al examinar cuidadosamente el dictamen 

recurrido, se desprende que el TPI no hizo referencia a la Regla 49.1, 

supra, con el fin de notificar que la enmienda era de carácter nunc 

pro tunc y para corregir un error de forma. Todo lo contrario, el foro 

primario específicamente dispuso, que la enmienda tendría efecto 

retroactivo, de forma final y firme, a la fecha de la notificación de la 

Sentencia original, emitida el 20 de marzo de 2020, sin aclarar el 

posible efecto, si alguno, que tendría sobre la intención de las partes, 

así como sobre los derechos sustantivos de ellos, en la etapa post-
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sentencia. Por ello, concluimos que la enmienda al dictamen fue 

efectuada a destiempo sin el beneficio de una vista previa.  

Debemos señalar que, por una parte, los apelados insisten en 

que la inclusión de las descripciones de las propiedades como 

enmienda al dictamen emitido, solo obedece a una inobservancia del 

TPI y no debe tener efecto alguno sobre los procedimientos post-

sentencia. De otra parte, los apelantes arguyen que el foro primario 

actuó sin jurisdicción.  No nos convencen. Según antes expuesto, de 

nuestro análisis del dictamen recurrido, no surge con claridad si la 

enmienda realizada por el TPI fue para corregir un mero error, o no. 

Además, y distinto a lo argumentado por la parte apelante, 

entendemos que el foro primario ostentaba jurisdicción para actuar 

y viabilizar las enmiendas y/o correcciones que estimara necesarias 

dentro de su sana discreción. Ahora bien, el TPI, en cumplimiento 

de la más correcta ejecución de sus funciones, debió haber sopesado 

el efecto de enmendar la Sentencia, sin antes auscultar la intención 

de las partes, así como las particularidades e incidencias ocurridas 

con posterioridad a la presentación del acuerdo transaccional.   

 A tenor con la visión de promover la economía procesal y por 

entender que la etapa más apropiada para celebrar la referida vista 

evidenciaria es antes de enmendar la sentencia, dejamos sin efecto 

la Sentencia Enmendada recurrida para dar paso a la celebración de 

la vista evidenciaria para dilucidar la intención de los apelados al 

entregar el pagaré a los apelantes, así como la intención de las 

partes sobre la forma y mecanismo a utilizarse en la etapa de 

ejecución.  Deberá auscultar, conforme la intención de las partes, si 

la inclusión de la descripción de los referidos inmuebles en el 

dictamen incide sobre lo pactado en la etapa post sentencia o si 

obedece a un mero error de forma.  Celebrada la vista, el TPI estará 

en mejor posición para determinar si procede o no enmendar la 

sentencia y a cuáles fines. 
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IV 

En virtud de lo anterior, revocamos la Sentencia Enmendada, 

devolvemos el caso ante el foro primario para la celebración de la 

vista evidenciaria y la continuación de los procedimientos de forma 

compatible con lo aquí resuelto. 

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 
 


