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Brau Ramírez, Juez Ponente 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de marzo de 2015. 

-I- 

 Se trata de una acción sobre cancelación de un pagaré 

extraviado instada ante el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Humacao, por la parte peticionaria Banco 

Popular de Puerto Rico (“Banco Popular”), compareciendo 

como parte sucesora en interés de Popular Mortgage, Inc. 

(”Popular Mortgage”). 

 La demanda está relacionada con un pagaré hipotecario 

por la cantidad de $120,000.00, con intereses al 8.5% 

emitido el 3 de diciembre de 1998 a favor del Banco 

Santander. La deuda estaba garantizada por una hipoteca 
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sobre la siguiente propiedad inmueble ubicada en el 

Municipio de Humacao: 

---“RURAL: Solar radicado en la Urbanización 

Palmas Reales, localizada en el Barrio Candelero 

Abajo del Municipio de Humacao, que se describe 

en el plano de inscripción de la Urbanización 

con el número, área y colindancias que se 

relacionan a continuación: Solar Número 

Dieciséis (16), con una cabida superficial de 

setecientos treinta y seis punto cuatro seis 

(736.46) metros cuadrados, colinda por el NORTE, 

en veintidós punto tres ocho (22.38) metros, con 

“cun[e]tón de drenaje”, por el SUR, en un arco 

de diecinueve punto uno tres (19.13) metros, con 

la Calle Número Uno (1); por el ESTE, en treinta 

y cinco punto cero tres (35.03) metros, con el 

Solar Número Diecisiete (17) y por el OESTE, en 

treinta y seis punto tres seis metros (36.36), 

con el Solar Número Quince (15). Enclava una 

casa”. 

---Consta inscrito al Folio 165 del Tomo 503 de 

Humacao, Finca Número 23,043, Registro de la 

Propiedad de Puerto Rico, Sección de Humacao. 

 

La transacción fue recogida en la Escritura Núm. 126, 

otorgada ese mismo día ante el Notario Público Jorge Puig 

en Humacao. La hipoteca fue oportunamente inscrita en el 

Registro de la Propiedad. 

El pagaré fue entregado al Banco Santander. La 

obligación fue pagada, pero el pagaré se extravió. 

 El 9 de diciembre de 2013, el Banco Popular instó la 

presente acción ante el Tribunal de Primera Instancia 

contra el Banco Santander y contra los posibles tenedores 

desconocidos del pagaré, solicitando su cancelación.
1
 

En su demanda, el peticionario explicó que la deuda 

había sido saldada y que el pagaré se había extraviado. La 

                                                           

1 En su demanda, Banco Popular compareció como parte sucesora en 

interés a Popular Mortgage. El Banco no explica el interés de Popular 

Mortgage en el caso. Surge de los autos, sin embargo, que Popular 

Mortgage es titular de una segunda hipoteca sobre la propiedad. 
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parte peticionaria anejó a la demanda la debida 

documentación para sostener su reclamo y le solicitó al 

Tribunal que decretara la extinción de la hipoteca y 

ordenara la cancelación del pagaré. 

 El Banco Santander fue emplazado el 16 de diciembre 

de 2013. El 16 de enero de 2014 se publicó un edicto para 

apercibir de la acción a los posibles tenedores del 

instrumento. 

 El 5 de marzo de 2014, luego de transcurrido el plazo 

para que los recurridos contestaran la demanda, la parte 

peticionaria le solicitó al Tribunal que procediera a 

anotar la rebeldía y a dictar sentencia concediendo el 

remedio solicitado. El Tribunal emitió la sentencia 

correspondiente el 16 de septiembre de 2014, la que fue 

publicada mediante edicto a todas las partes interesadas 

el 7 de octubre de 2014. 

 La sentencia advino final y firme, sin que nadie 

compareciera a cuestionarla. El 17 de noviembre de 2014, 

el Banco Popular presentó una Moción Solicitando al 

Tribunal que emitiera un mandamiento de ejecución dirigido 

al Registro de la Propiedad para la cancelación del 

gravamen. 

De forma sorpresiva, el 15 de diciembre de 2014, el 

Tribunal de Primera Instancia emitió una orden dejando sin 

efecto la sentencia y requiriendo a la parte peticionaria 

que acreditara que el pagaré fue pagado. El Banco Popular 

presentó una moción de reconsideración señalándole al 
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Tribunal que la sentencia era final y firme. Mediante 

resolución emitida el 20 de enero de 2015, el Tribunal 

denegó la moción. 

Insatisfecho, el peticionario acudió ante este 

Tribunal. 

-II- 

 En su recurso, la parte peticionaria plantea que el 

Tribunal de Primera Instancia erró al dejar sin efecto la 

sentencia. Tratándose de un incidente postsentencia, 

procede su revisión vía certiorari, Negrón v. Srio. De 

Justicia, 154 D.P.R. 79, 90 (2001); véanse, además, 

Ortalaza v. F.S.E., 116 D.P.R. 700, 702 n. 1 (1985); Ortiz 

v. U. Carbide Grafito, Inc., 148 D.P.R. 860 (1999). 

 No habiendo comparecido ninguna otra parte en el 

caso, prescindimos de los términos, según nos autoriza a 

hacer la Regla 7(B)(5) del Reglamento de este Tribunal, 

cf., Acosta v. Martín Marietta Services, 142 D.P.R. 927 

(1997). 

 No se discute que el Tribunal de Primera Instancia 

tiene facultad para modificar o corregir una sentencia, 

siempre que ésta no haya advenido final y firme. Insular 

Highway v. A.I.I., Co., 174 D.P.R. 793, 806 (2008); Dumont 

v. Inmobiliaria Estado, Inc., 113 D.P.R. 406, 413 (1982). 

 Una vez una sentencia adviene final, el Tribunal de 

Primera Instancia carece de jurisdicción para actuar. 

Reyes v. E.L.A. et al., 155 D.P.R. 799, 808 (2001). 
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 En el caso de marras, la sentencia del Tribunal de 

Primera Instancia advino final y firme el 6 de noviembre 

de 2014, 30 días después de la notificación por edicto de 

la sentencia. Pasado dicho término, el Banco Popular tiene 

derecho a solicitar la ejecución de la sentencia, al tenor 

de la Regla 51.3 de las de Procedimiento Civil. 

 El Tribunal de Primera Instancia entendió que el 

Banco no había acreditado el pago de la obligación cuya 

cancelación se ordenó. Los Jueces del Tribunal de Primera 

Instancia vienen obligados a actuar con puntualidad en las 

causas que tienen ante sí. En este caso, la distinguida 

Sala de Primera Instancia no cuestionó de forma oportuna 

al Banco Popular en torno a los pormenores de su 

solicitud. En esta etapa, carece de jurisdicción para 

reconsiderar su sentencia. 

 Por los fundamentos expresados se expide el auto 

solicitado y se revoca la resolución recurrida. Se le 

ordena al Tribunal de Primera Instancia que, dentro del 

término de diez (10) días de la devolución del mandato, 

proceda a emitir el mandamiento solicitado para la 

ejecución de la sentencia. 

 Lo pronunció y lo manda el Tribunal y lo certifica su 

Secretaria. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


