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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Soroeta Kodesh, el Juez 

Rivera Torres1 y el Juez Rodríguez Flores2. 
 

Rodríguez Flores, Juez Ponente. 
 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de octubre de 2021. 

El 11 de agosto de 2020, la parte apelante, compuesta por San 

Juan Properties, Inc., Ensysa Products Manufacturing, Inc., el señor 

Rolando Ávila Pérez, la señora Elizabeth Champaña Gagneron3 y la 

Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos (todos en 

conjunto, “la parte demandante o apelante”), presentó un recurso 

de Apelación Civil. Solicita que revoquemos la Sentencia emitida el 6 

de mayo de 2020 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de San Juan (TPI). Mediante esta, el foro primario declaró con lugar 

una Moción de Desestimación al amparo de la Regla 10.2 (5) de las 

de Procedimiento Civil, infra, presentada por WMPRRE, LLC (“la 

parte demandada o apelada”). En consecuencia, el TPI desestimó, 

 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2021-041 el Juez Rivera Torres sustituyó a 

la Jueza Colom García. 
2 Mediante Orden Administrativa TA-2020-167 el Juez Rodríguez Flores sustituyó 
al Juez Ramos Torres. 
3 Se aclara que, del expediente y los anejos, el apellido de la apelante aparece 

escrito de dos formas: Champana y Champaña. 
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con perjuicio, la demanda de epígrafe por no cumplir con los 

requisitos para un pleito independiente de relevo de sentencia. 

I.  

El 15 de septiembre de 2010, Scotiabank incoó una Demanda 

sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca por la vía ordinaria 

contra San Juan Properties, Inc., (SJ Properties), ENSYSA Products 

Manufacturing, Inc., (ENSYSA), el señor Rolando Ávila Pérez, su 

esposa, la señora Elizabeth Champaña Gagneron y la Sociedad Legal 

de Gananciales compuesta por ambos, caso núm. K CD2010-3034. 

En la referida demanda, Scotiabank reclamó ocho causas de acción 

en contra de la parte demandada, aquí apelante, y, en lo pertinente 

al caso que nos ocupa, alegó lo siguiente: 

TERCERA CAUSA DE ACCIÓN  
 

10. El 30 de agosto de 2006, la parte demandante 
concedió a San Juan Properties, Inc., la línea de crédito 
#1600433278 por la cantidad original de $1,450,000.00 
bajo los términos y condiciones contenidos en el Contrato de 
Línea de Crédito suscrito entre las partes el 30 de agosto de 
2006, ante el Notario José D. Hernández Toro, Affidávit 
#2834. Este contrato fue posteriormente enmendado el 15 de 
septiembre de 2006 y dicha enmienda fue reconocida y 
ratificada por los garantizadores en dicha fecha ante la (sic) 
Notario José D. Hernández Toro, Affidávit #2914. (Copia del 
referido Contrato, Enmienda y Pagaré de Caja, se unen y se 
hacen formar parte como Exhibit IX). 

11. La demandada adeuda de dicho préstamo, la 
cantidad de […] $1,450,000.00 de principal, intereses hasta 
el 15 de abril de 2010 por $69,117.08, más intereses fijo al 
12%, más los que se acumulen hasta el pago total de la 
deuda, más demoras por $8,719.27, más las que se 
acumulen, más “escrow” por $222.56, más las que se 
acumulen, gastos y costas en el pleito y la cantidad de 

$145,000.00 por concepto de honorarios.  
12. Para garantizar la obligación descrita en el párrafo 

anterior, la parte demandada entregó en prenda los 
siguientes: (Copia del Contrato de Prenda, Exhibit X) 

a) Pagaré Hipotecario a favor de R-G Premier 
Bank of Puerto Rico, garantizado con una 
Primera Hipoteca por la suma principal de 
$1,244,000.00, según escritura #141, otorgada 
en San Juan, Puerto Rico, el día 30 de agosto 
de 2006, ante la (sic) Notario Público José D. 
Hernández Toro. (Exhibit XI) 
b) Pagaré Hipotecario a favor de R-G Premier 
Bank of Puerto Rico, garantizado con una 
Primera Hipoteca por la suma principal de 
$1,800,000.00, según escritura #29, otorgada 
en San Juan, Puerto Rico, el día 10 de febrero 
de 2003, ante la Notario Público Zoraida F. 
Jiménez Fernández. (Exhibit XII).  
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13. Los Pagarés Hipotecarios antes indicados están 
garantizados con dos Primeras Hipotecas sobre el siguiente 
bien inmueble: 

Responde al pagaré descrito en la letra “a” por 
la cantidad de $1,244,000.00:  
  
RÚSTICA: Parcela de terreno radicada en el 
Barrio Machete del término municipal de 
Guayama, Puerto Rico, con una cabida 
superficial de 8.4424 cuerdas, equivalentes a 
33,172.58 metros cuadrados. En lindes por el 
Norte y Este, con predios de la Autoridad de 
Carreteras de Puerto Rico; y por el Sur y Oeste, 
con la Sucesión de Genaro Cautiño, antes 
Sucesión de Monserrate Bruno, viuda de 
Cautiño.  
 
Inscrita al folio 27 del tomo 332 de Guayama, 
finca #6795; 
Se tasó el inmueble hipotecado a los fines de la 
primera subasta en la cantidad de 
$1,244,000.00. 
  
Responde al pagaré descrito en la letra “b” por 
la cantidad de $1,800,000.00:  

URBANA: Parcela de terreno radicado en el 
Barrio Hato Rey Norte, de Río Piedras, hoy 
Municipio de San Juan, Puerto Rico, con una 
cabida superficial de 3,362.76 metros 
cuadrados y en lindes por el Norte y Este, con 
terreno de la finca principal, de la cual se 
segreg[ó]; por el Sur, con terreno de la finca 
principal de la cual se segreg[ó], o sea la futura 
Calle “F” de la Extensión de la Urbanización 
Industrial Hato Rey; y por el Oeste, con 
terrenos de la finca principal de la cual se 
segreg[ó], o sea la futura Calle Central. Enclava 
en edificio industrial de una sola planta y 
mezanine todo de concreto y concreto 
prefabricado con techo de poreta que tiene 100’ 
de fondo por 120’ de frente teniendo un total de 
12,000 pies cuadrados de construcción.  
 
Inscrita al folio móvil 1447 de Río Piedras 
Norte, finca #18621, Sección 2da de San Juan. 
Se tasó el inmueble hipotecado a los fines de la 
primera subasta en la cantidad de 
$1,800,0000.00 
 
14. Las Hipotecas constan de la escritura #141 

otorgada el 30 de agosto de 2006 ante el Notario José D. 
Hernández Toro y la escritura #29 otorgada el 10 de febrero 
de 2003 ante la Notario Zoraida F. Jiménez Fernández. (Ver 
Exhibits XI y XII) 

15. Rolando Ávila Pérez y su esposa Elizabeth 
Champaña Gagneron, suscribieron varias cartas de garantía 
continua garantizando solidariamente las obligaciones de 
San Juan Properties, Inc. (Exhibits XIII y XIV) 

16. Así también, Ensysa Products Manufacturing Inc., 
representada por Rolando Avila Pérez, suscribió Carta de 
Garantía. (Exhibits XV)  

CUARTA CAUSA DE ACCIÓN  
 

17. El 15 de septiembre de 2006, la parte demandante 
concedió a San Juan Properties, Inc., la línea de crédito 
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#1600437113 por la cantidad original de $1,000,000.00 bajo 
los términos y condiciones contenidos en el Contrato de 
Línea de Crédito suscrito entre las partes el 15 de septiembre 
de 2006, ante el Notario José D. Hernández Toro, Affidávit 
#2912. (Copia del referido Contrato y Pagaré de Caja se unen 
y se hacen formar parte como Exhibit XVI).  

18. La demandada adeuda de dicho préstamo, la 
cantidad de $1,000,000.00 de principal, intereses hasta el 
15 de abril de 2010 por $50,625.00, más intereses fijo al 
12%, más los que se acumulen hasta el pago total de la 
deuda, más demoras por $6,914.84, más las que se 
acumulen, gastos y costas en el pleito y la cantidad de 
$120,600.00 por concepto de honorarios.  

19. Para garantizar la obligación descrita en el párrafo 
anterior, la parte demandada entregó en prenda los 
siguientes: (Copia del Contrato de Prenda, Exhibit XVII) 

Pagaré Hipotecario a favor de R-G Premier 
Bank of Puerto Rico, garantizado con una 
Primera Hipoteca por la suma principal de 
$1,206,000.00, según escritura #155, otorgada 
en San Juan, Puerto Rico, el día 15 de 
septiembre de 2006, ante el Notario Público 
José D. Hernández Toro. (Exhibit XVIII) 

 
20. El Pagaré Hipotecario antes indicado está 

garantizado con Primera Hipoteca sobre el siguiente bien 
inmueble: 

RÚSTICA: CARLOTA SUR: Predio de terreno 
localizado en el Barrio Machete del Municipio 
de Guayama, con una cabida superficial de 
24.37 cuerdas, equivalentes a 95,787.778 
metros cuadrados, en lindes por el Norte, con 
Guayama By Pass, identificada Ciudad 
Universitaria, antes, también identificada como 
terreno de Víctor M. Rivera; por el Este, con 
Genoveva Cautiño y E. Calimano; y por el 
Oeste, con la comunidad Barriada Marín, 
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, 
Guardia Nacional y Parque Industrial de 
Fomento de Puerto Rico.  
 
Inscrita al folio 181 del tomo 476 de Guayama, 
finca #18230. 
Se tasó el inmueble hipotecado a los fines de la 
primera subasta en la cantidad de 
$1,206,0000.00. 

  
21. La Hipoteca consta de la Escritura #155 otorgada 

el 15 de septiembre de 2006 ante el Notario José D. 
Hernández Toro. (Ver Exhibit XVIII) 

22. Los codemandados, Rolando Ávila Pérez y su 
esposa Elizabeth Champaña Gagneron, suscribieron carta 
de garantía continua garantizando solidariamente las 
obligaciones de San Juan Properties, Inc. (Exhibit XIX) 
 

QUINTA CAUSA DE ACCIÓN  
 

23. El 10 de febrero de 2003, la parte demandante 
concedió a Ensysa Products Manufacturing, Inc., el 
préstamo comercial #1600360547 por la cantidad original de 
$1,800,000.00 bajo los términos y condiciones contenidos en 
el “Loan & Pledge Agreement” suscrito el 10 de febrero de 
2003, ante la Notario Zoraida S. Jiménez Fernández, 
Affidávit #1500. (Copia del referido Contrato y Pagaré de Caja 
se unen y se hacen formar parte como Exhibit XX).  
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24. La demandada adeuda de dicho préstamo, la 
cantidad de $1,332,037.71 de principal, intereses hasta el 
15 de abril de 2010 por $34,709.96, más intereses fijo al 
12%, más los que se acumulen hasta el pago total de la 
deuda, más demoras por $9,269.66, más las que se 
acumulen, más “escrow” por $1,842.08 más los que se 
acumulen, gastos y costas en el pleito y la cantidad de 
$180,000.00 por concepto de honorarios.  

25. Para garantizar la obligación descrita en el párrafo 
anterior, la parte demandada entregó en prenda los 
siguientes: 

a) Pagaré Hipotecario a favor de R-G Premier 
Bank of Puerto Rico, garantizado con una 
Primera Hipoteca por la suma principal de 
$1,800,000.00, según escritura #29, otorgada 
en San Juan, Puerto Rico, el día 10 de febrero 
de 2003, ante la Notario Público Zoraida S. 
Jiménez Fernández. (Exhibit XXI) 
b) Pagaré Hipotecario a favor de R-G Premier 
Bank of Puerto Rico, garantizado con una 
Segunda Hipoteca por la suma principal de 
$970,000.00, según escritura #149, otorgada 
en San Juan, Puerto Rico, el día 27 de octubre 
de 2003, ante la Notario Esther R. Luzón Colón. 
(Exhibit XXII) 
 
26. Los Pagarés Hipotecarios antes indicados están 

garantizados con Primera y Segunda Hipoteca sobre el 
siguiente bien inmueble: 

URBANA: Parcela de terreno radicado en el 
Barrio Hato Rey Norte, de Río Piedras, hoy 
Municipio de San Juan, Puerto Rico, con una 
cabida superficial de 3,362.76 metros 
cuadrados y en lindes por el Norte y Este, con 
terreno de la finca principal, de la cual se 
segreg[ó]; por el Sur, con terreno de la finca 
principal de la cual se segreg[ó], o sea la futura 
Calle “F” de la Extensión de la Urbanización 
Industrial Hato Rey; y por el Oeste, con 
terrenos de la finca principal de la cual se 
segreg[ó], o sea la futura Calle Central. Enclava 
en edificio industrial de una sola planta y 
mezanine todo de concreto y concreto 
prefabricado con techo de poreta que tiene 100’ 
de fondo por 120’ de frente teniendo un total de 
12,000 pies cuadrados de construcción.  
 
Inscrita al folio móvil 1447 de Río Piedras 
Norte, finca #18621, Sección 2da de San Juan. 
Se tasa el inmueble hipotecado a los fines de la 
primera subasta en la cantidad de 
$1,800,0000.00 para el pagaré descrito bajo la 
letra “a” y $970,000.00 para el pagaré descrito 
bajo la letra “b” para un total de $2,770,000.00 

 
27. Las Hipotecas constan de la Escritura #29 

otorgada el 10 de febrero de 2003 y la escritura #149 
otorgada el 27 de octubre de 2003, ambas ante la [Notario] 
Zoraida S. Jiménez Fernández. (Ver Exhibits XXI y XXII) 

28. Los codemandados, Rolando Ávila Pérez y su 
esposa Elizabeth Champaña Gagneron, suscribieron carta 
de garantía continua garantizando solidariamente las 
obligaciones de Ensysa Products Manufacturing Co., Inc. 
(Exhibit XXIII).4 

 
4 Véase, Anejo IV, págs. 99-103 del Apéndice de la Apelación. 
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 Así instado el pleito, y a pesar de haberse emplazado a la parte 

demandada, aquí apelante, dicha parte nunca presentó alegación 

responsiva. Por motivo de ello, se le anotó la rebeldía5 y el 16 de abril 

de 2013, notificada el 19 de igual mes y año, el TPI dictó la 

correspondiente Sentencia en Rebeldía.6 En esencia, mediante el 

referido dictamen el foro primario declaró Ha Lugar la demanda y, 

en consecuencia, ordenó a la parte apelante a pagar a la parte 

demandante, para ese entonces Scotiabank, “…la suma agregada de 

$3,871,850.00 de principal, intereses pactados y computados sobre 

esta suma al tipo de 12.0% anual hasta su total y completo pago, 

contribuciones, recargos y primas de seguro adeudados y la suma 

agregada de $579,000.00 por concepto de costas, gastos y 

honorarios de abogado”. A su vez, el TPI expresó lo siguiente:    

En la eventualidad que la parte demandada no 
haga efectivo el pago de las sumas adeudadas a la parte 

demandante, el Tribunal ordena la venta en pública 
subasta de los bienes inmuebles que se describen en el 

cuerpo de la demanda en ejecución de las hipotecas 
inscritas que los gravan y que también allí se describen, 
para con el importe de las ventas, cuyos precios 

mínimos para la primera subasta serán los que 
disponen al efecto las escrituras de hipoteca, satisfacer 
la acreencia reconocida de la parte demandante. Se 

decreta el archivo de la acción de ejecución de hipoteca 
por el monto de $970,000.00 contemplada en la quinta 

causa de acción por no constar inscrita la hipoteca, ello 
sin perjuicio de su consideración, a solicitud de parte, 
una vez quede inscrita la misma.7 

 

A su vez, el 16 de abril de 2013, la parte apelante sometió una 

Moción Informativa y Solicitud de Prórroga para Presentar Acuerdo de 

Pago.8 En síntesis, expresó que el 25 de febrero de 2013, el TPI había 

emitido una orden para que la parte demandada, apelante, replicara 

de inmediato a una moción para que se dictara sentencia 

 
5 Cabe mencionar, pues así surge de los autos, que el 25 de abril de 2011, a pocos 

días de anotársele la rebeldía, la parte apelante presentó una Moción Informativa 
y Solicitud de Prórroga para Contestar la Demanda, mediante la cual indicó como 
fundamento a su procedencia que las partes estaban llevando a cabo gestiones 

transaccionales. Ver las págs. 106-107. 
6 Id., a las págs. 95-96.  
7 Id., pág. 95. 
8 Id., págs. 108-109. 
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presentada el 15 de febrero de 2013, por Scotiabank. Añadió que, el 

12 de marzo de 2013, la parte demandada había presentado la 

correspondiente moción en cumplimiento de orden en la cual, entre 

otras cosas, se opuso a que el TPI dictara sentencia en rebeldía, pues 

ello tendría el efecto de colocar a dicha parte en desventaja cuando 

esta había continuado trabajando en miras de poder cumplir con la 

parte demandante y tras haber descansado en las negociaciones de 

buena fe realizadas a esos fines. Por lo anterior, solicitó al TPI una 

prórroga de 120 días para efectuar una oferta de pago con el fin de 

cancelar la acreencia de la parte demandante, someter una 

estipulación entre las partes o, en la alternativa, para contestar la 

demanda.9  

El 29 de julio de 2013, Scotiabank presentó una moción 

solicitando la ejecución de la sentencia en rebeldía aludida. Poco 

después, el TPI ordenó la tramitación de la venta en pública subasta 

de conformidad con la ley. Luego de iniciado dicho proceso, el 23 de 

octubre de 2015, WM Capital Partners 53, LLC., (WM Capital), 

presentó una Moción de Sustitución de Parte Demandante y 

Asumiendo Representación Legal.10 En esencia, WM Capital aseveró 

que había adquirido de Scotiabank, entre otros, el préstamo número 

1600360547 en controversia y que era el nuevo poseedor de los 

pagarés hipotecarios y acreedor de la parte demandada. Tras 

expresar que era la verdadera parte con interés en continuar con los 

procedimientos en el caso de epígrafe según las disposiciones de la 

Regla 22.3 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, manifestó al TPI 

su interés en ejecutar la sentencia en rebeldía dictada el 16 de abril 

de 2013. 

 
9 De la referida moción podemos inferir, a falta de dictamen del TPI en los autos 

que expresamente así lo haga constar, que al momento del foro primario emitir y 

notificar la Sentencia en Rebeldía¸ no le había levantado la anotación de rebeldía 
a la parte apelante, razón por la cual dicha parte no había sometido contestación 

a la demanda y solicitaba permiso para hacerlo. 
10 Véase, Anejo IV, págs. 122-123.   
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Así las cosas, sustituido WM Capital como nuevo acreedor, el 

7 de julio de 2016, el mismo día en que estaba pautada la primera 

subasta para la venta de la Finca 18,621, la codemandada, SJ 

Properties instó una segunda petición de quiebra ante la Corte 

Federal de Quiebras, por lo que se paralizaron los procedimientos y 

se dejó sin efecto dicha primera subasta.11 Mientras se dilucidaba el 

procedimiento ante la Corte de Quiebras, el 10 de  mayo de 2017, 

WMPRRE, LLC (WMPRRE) y WM Capital presentaron una Moción de 

Sustitución de Parte Demandante y Asumiendo Representación 

Legal.12 En síntesis, WMPRRE indicó que había adquirido de WM 

Capital, entre otros, el préstamo número 1600360547 en 

controversia y que era el nuevo poseedor de los pagarés hipotecarios 

y acreedor de la parte demandada.13  

El 31 de mayo de 2017, la parte demandada, aquí apelante, 

presentó una Urgente Moción de Relevo Solicitando Remedio y 

Archivo de Caso para Fines Estadísticos.14 Mediante ésta, la parte 

demandada le informó al TPI que había instado un pleito de clase 

ante el Tribunal de Distrito Federal relacionado a los mismos hechos 

alegados en el caso de epígrafe, caso civil 3:17-cv-01448-DRD 

González-Camacho v. Banco Popular de Puerto Rico. Alegó que el 

pleito de clase aludido era motivo suficiente para activar lo dispuesto 

en el inciso (f) de la Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil, por lo 

que el tribunal debía relevar a la parte demandada de los efectos de 

la sentencia en rebeldía dictada en el caso núm. K CD2010-3034. 

Ante ello, el 1 de junio de 2017, el TPI emitió una Orden mediante la 

cual suspendió los procedimientos post sentencia, dejando sin 

 
11 Surge del apéndice que la primera petición de quiebra instada por SJ Properties 

fue instada el 27 de mayo de 2014. Anejo IV, págs. 110-117. En cuanto a la 

segunda petición, véase págs. 135-141. 
12 Id., págs. 143-144. 
13 WMPRRE anejó a su moción de sustitución de parte los referidos dos pagarés 
hipotecarios, uno por $1,800,000.00 y el otro por $970,000.00. Ver págs. 145-

149.   
14 Id., págs. 150-155. Dicha moción fue presentada por la nueva representación 

legal de la parte demandada, Lcdo. Joseph Gierbolini y Lcda. Vanessa Saxton.  
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efecto nuevamente la subasta pautada para el mismo 1 de junio de 

2017. 

 Por su parte, el 12 de junio de 2017, la parte apelada 

(WMPRRE) presentó su Oposición a “Urgente Moción de Relevo 

Solicitando Remedio y Archivo de Caso para Fines Estadísticos”.15 

Argumentó que, contrario a lo alegado, de una lectura del epígrafe y 

de la demanda presentada en la Corte Federal bastaba para concluir 

que la parte demandada no era parte en el referido pleito de clase y 

que dicho pleito no trataba sobre los mismos hechos del caso, cuya 

sentencia WMPRRE interesaba ejecutar. En la alternativa, arguyó 

que aun si el caso ante la corte federal versara sobre hechos 

similares, lo que WMPRRE negaba, el caso ante el foro estatal 

trataba de un cobro de dinero en relación con unos préstamos 

comerciales que tenía sentencia final, firme y ejecutable desde hace 

más de cuatro años. Por lo tanto, la presentación de un pleito 

posterior en el Tribunal Federal en nada afectaría la validez del 

dictamen ni su ejecución, mucho menos paralizaría los procesos de 

ejecución.  

Evaluadas las posiciones de ambas partes, el TPI denegó la 

moción presentada por la parte demandada. Sin embargo, el 16 de 

agosto de 2017, la parte demandada presentó una Moción 

Acompañando Notice of Removal (Remoción del Caso) al Tribunal de 

Distrito Federal de los Estados Unidos.16 El 29 de agosto de 2017, la 

Corte Federal, Hon. Gustavo Gelpí, dictó “Opinion and Order” 

mediante la cual declaró con lugar una moción para devolver el caso 

al tribunal estatal (“Motion to Remand”) instada por WMPRRE y en 

lo pertinente, dispuso lo siguiente:  

… On July 7, 2017, the state court announced a 
public auction of the foreclosed property that would take 
place on September 6, 2017. 

Following the issuance of a state court order denying 
Defendants’ motion for reconsideration on July 25, 2017, 

 
15 Id., págs. 158-199. 
16 Id., págs. 200-205. 
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Defendants filed a notice of removal to the federal court on 
August 15, 2017. On August 18, 2017, Plaintiff filed an 
emergency motion to remand to state court. 

[…] 
Defendants assert that the Court’s subject matter 

jurisdiction stems from a federal question at the heart of the 
suit. Specifically, Defendants contend that Plaintiff failed to 
comply with the Truth in Lending Act (TILA), the Real Estate 
Settlement Procedures Act (RESPA), the Home Mortgage 
Disclosure Act (HDMA), and the Home Ownership and Equity 
Protection Act (HOEPA), among others. Even assuming, 
arguendo, that there is a federal question here that provides 
the basis for the Court’s subject matter jurisdiction, 
Defendant fails to present any argument or explanation as to 
why the thirty-day limit [to remove a case from state court to 
federal court after receipt of a copy of the initial pleadings] 
should not apply. 

If what Defendants assert is true and there was a 
federal question present even though it was not stated in the 
Plaintiff’s complaint, then the case would have been 
removable at the outset of the litigation in 2010 and 
Defendants would have had to remove the case within thirty 
days of the initial pleadings. Even if the state court’s denial 
of Defendants’ motion to reconsider somehow raised a novel 
federal question, the case would still not be removable 
because it was already removable at the start of litigation. 
From any angle, Defendants’ arguments do not tread water. 

[…] 
Here, Defendants appear to have removed the suit 

as a last-gasp effort to stay the public auction of the 
foreclosed property on September 6, 2017, meaning the 
removal was vexatious and improperly motivated. […] 

… Because the removal was clearly meritless in this 
case, the Court hereby imposes upon Defendants a monetary 
sanction per Rule 11 in the amount of $500, as well as upon 
counsel personally …, also in the amount of $500. Further, 
Defendants shall reimburse Plaintiff for costs and attorney’s 
fees accrued in connection with the removal. (Énfasis 
suplido). (Citas en original omitidas).17 

 

 En virtud de una moción presentada por la parte apelada a 

esos efectos, el TPI emitió una Resolución decretando la 

continuación de los procedimientos post sentencia en el caso K 

CD2010-3034.18 

 El 11 de enero de 2018, la parte demandada presentó un 

escrito intitulado Urgente Moción de Paralización de Celebración de 

Pública Subasta Pautada para el 11 de enero de 2018 a las 10:30 

AM.19 Adujo que, el 10 de enero de 2018 había presentado una 

moción de paralización y que en esa misma fecha el TPI había 

emitido una orden para que la parte demandante presentara su 

 
17 Id., págs. 206-208. 
18 Id., págs. 210-217. 
19 Id., págs. 218-221. 
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posición. Sostuvo, que dado lo anterior, la celebración de la pública 

subasta había quedado sin efecto hasta que el TPI ordenase lo 

contrario.  

El 22 de enero de 2018, la parte apelante presentó su 

oposición.20 Allí, la parte apelada alegó que la moción de 

paralización estaba basada en que la parte demandada había 

recurrido a la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para 

revisar la denegatoria de la Corte Federal de remover el caso a la 

esfera federal. Sobre esto, WMPRRE aseveró que la denegatoria del 

“removal” no era revisable ante el Primer Circuito de Apelaciones.   

 Trabada la controversia sobre la paralización, el 12 de febrero 

de 2018, la parte apelante presentó un escrito intitulado Urgente 

Moción de Nulidad de Sentencia Dentro del Mismo Pleito Oposición a 

“Solicitud de Nueva Orden de Ejecución de Sentencia” Reiterando 

Urgente Moción de Paralización de los Procedimientos y en Solicitud 

de Remedios.21 En resumen, la parte apelante arguyó que el TPI 

carecía de jurisdicción para continuar con el procedimiento de 

ejecución hasta tanto el primer circuito de apelaciones dilucidara la 

controversia sobre el traslado. En la alternativa, adujo que la parte 

demandante había impedido que la parte demandada ejerciera su 

derecho al retracto de crédito litigioso de conformidad con el 

entonces vigente Código Civil de Puerto Rico de 1930. Razón por la 

cual, a su vez, procedía que el TPI dejara sin efecto la sentencia en 

rebeldía dictada el 16 de abril de 2013. 

 Por su parte, WMPRRE sometió su Oposición a Urgente Moción 

de Nulidad de Sentencia de 12 de febrero de 2018 y Solicitud 

Reanudada de Sanciones.22 Arguyó que no procedía el retracto de 

crédito litigioso ya que la cesión entre Scotiabank y el cesionario WM 

 
20 Id., págs. 222-230. 
21 Id., págs. 231-255. 
22 Id., págs. 256-258. 
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Capital ocurrió el 30 de septiembre de 2015 y, para esa fecha, la 

sentencia de 16 de abril de 2013 era final, firme a inapelable. Con 

lo cual, sostuvo que el carácter de litigioso no podía atribuírsele a 

un crédito ya declarado por sentencia firme.  

El 16 de febrero de 2018, el TPI emitió una Resolución 

declarando No Ha Lugar la moción de la parte demandada. Ante ello, 

el 23 de febrero de 2018, la parte apelante sometió una Urgente 

Moción de Reconsideración por Ausencia de Jurisdicción, en su 

Defecto Reiterando Solicitud de Relevo, Solicitando Vista 

Evidenciaria, Remedio, Paralización y Archivo de Caso para Fines 

Estadísticos.23 El 16 de abril de 2018, el foro primario la declaró No 

Ha Lugar.24 Aun en desacuerdo, el mismo 16 de abril de 2018, la 

parte demandada-apelante presentó otra Urgente Moción Informativa 

y Reiterando Solicitud de Paralización de los Procedimientos.25 En 

esta, la parte basó su moción en que había solicitado la paralización 

de los procedimientos ante el Foro Apelativo Federal, ello a pesar de 

que dicho tribunal carecía de jurisdicción sobre la materia. Dicha 

solicitud fue declarada No Ha Lugar por el TPI el 17 de abril de 2018. 

En la misma fecha, 17 de abril de 2018, el codemandado, Sr. 

Ávila Pérez, en su capacidad personal, presentó ante la Corte de 

Quiebras una petición de quiebra . Asimismo, el 19 de abril de 2018, 

SJ Properties sometió su tercera petición de quiebra ante la Corte 

de Quiebras. 

El 16 de julio de 2018, la parte apelante presentó Urgente 

Moción de Reconsideración al amparo de la Regla 47 de las de 

Procedimiento Civil vigentes, Solicitud de Remedio y Reiterando 

Procedencia de Acción Independiente de Nulidad de Sentencia dentro 

del Mismo Pleito y Solicitud de Paralización.26 Surge de la moción que 

 
23 Id., págs. 261-270. 
24 Id., págs. 271-272. 
25 Id., págs. 273-281. 
26 Id., págs. 300-311. 
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la misma fue presentada luego de celebrada la pública subasta. En 

particular, la parte apelante alegó que “[e]l 5 de julio de 2018, se 

otorgó Escritura de Venta Judicial en Ejecución de Hipoteca y 

Cancelación de Pagaré Hipotecario sin cumplir con nuestro 

ordenamiento jurídico”.27 Al respecto sostuvo que en el otorgamiento 

aludido se había utilizado una Resolución Corporativa de WMPRRE, 

LLC., con fecha de 12 de abril de 2016 y que dicha parte carecía de 

personalidad jurídica y de legitimación activa en el pleito. Por motivo 

de ello, solicitó al TPI la anulación y cancelación de la escritura núm. 

43, así como que ordenara al Registrador de la Propiedad a cancelar 

el asiento correspondiente. Además, planteó que quedaba pendiente 

la resolución del caso núm. 18-02061-MCF-11 ante la Corte de 

Quiebra y que la demandada era parte con interés en el pleito de 

clase 3:17-cv-02263-FAB. 

El 26 de julio de 2018, WMPRRE presentó su Oposición a 

Urgente Moción de Reconsideración y Otras.28 En síntesis, argumentó 

que la moción de reconsideración había sido presentada fuera del 

término de 15 días dispuesto por la Regla 47 de las de Procedimiento 

Civil. Además, adujo que WMPRRE tenía personalidad jurídica y 

legitimación activa, lo cual había sido reconocido por el TPI mediante 

orden de 25 de mayo de 2017 al sustituir a la parte apelada como el 

nuevo y actual acreedor de la parte demandada. Añadió que, la parte 

apelante no había presentado evidencia que demostrara lo contrario 

pues no existía, ya que de existir la hubiera presentado cuando 

WMPRRE solicitó la sustitución inicialmente más de un año atrás. 

En cuanto al caso ante la Corte de Quiebra, WMPRRE arguyó que la 

petición había sido presentada por el Sr. Ávila Pérez en su capacidad 

personal y que el bien inmueble hipotecado, en garantía de los 

préstamos objeto del caso núm. K CD2010-3034, no era de su 

 
27 Id., pág. 300. 
28 Id., págs. 312-313. 
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propiedad, tanto así que ni si quiera incluyó la acreencia de 

WMPRRE en su petición de quiebra. Razón por la cual, el tribunal 

había continuado con la subasta y adjudicado la buena pro en 

abono de la sentencia a la parte apelada, WMPRRE. A su vez, 

manifestó que el pleito de clase al que hacía referencia la parte 

apelante en su moción nunca fue certificado y, más importante aún, 

había sido desestimado. 

Atendidos los escritos de ambas partes, el foro de instancia 

declaró, nuevamente, sin lugar la moción de reconsideración de la 

parte demandada-apelante. Inconforme, el 10 de agosto de 2018, la 

parte apelante presentó una Urgente Moción de Relevo de Sentencia 

al Amparo de la Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil Vigente y en 

Solicitud de Remedios.29 En escueta síntesis, alegó que, en el 

procedimiento ante la Corte Federal de Quiebras, entiéndase en el 

caso núm. 18-02061-MCF sobre la petición de quiebra presentada 

por el Sr. Ávila Pérez en su capacidad personal, advino en 

conocimiento de nueva prueba que motivaba y justificaba el relevo 

de sentencia bajo la Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil. Al 

respecto, alegó lo siguiente:  

3. La Demanda en este caso fue presentada el 15 de 
septiembre de 2010. Scotiabank Bank de Puerto Rico y 
conjuntamente con dicha Demanda, la parte demandante 
presentó como prueba a ofrecerse para sostener su caso un 
total de veinticinco (25) anejos, numerados por dicha parte 
como Exhibits del I al XXV.  

4. Como parte de dicha documentación, se incluyó el 
documento obligacional principal: el pagaré que fue 
garantizado con hipoteca sobre la [propiedad] de San Juan 
Properties, Inc., pero omitiendo su endoso para que fuera 
examinado por el Tribunal. 

5. La importancia de esta omisión radica en que la 
garantía que se establece en la escritura de hipoteca es la 
propiedad que le queda a San Juan Properties, Inc., el predio 
de terreno en barrio Hato Rey de San Juan, que es objeto de 
ejecución en este caso, en estos momentos estaría prescrita. 

[…] 
7. Reiteramos, que el endoso del pagaré con garantía 

hipotecaria no fue sometido al Honorable Tribunal para que 
pudiera ser examinado y esta situación condujo, como 
mínimo, a error del Honorable Tribunal. Error que condujo a 
que se dictara una sentencia (que fue en rebeldía y, por 
tanto, requería el mayor cuidado del Honorable Tribunal, 

 
29 Id., págs. 314-323. 
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quien dependió totalmente de la parte demandante, y la 
documentación que sometió, para adjudicar el caso). 

8. Es la contención de la parte aquí compareciente, 
(demandada-apelante) que del Honorable Tribunal haber 
tenido ante su consideración la totalidad del pagaré original 
con garantía hipotecaria hubiera podido advertir QUE EL 
MISMO ESTABA PRESCRITO Y AL DEJAR DE EXISTIR 
LEGALMENTE EL PAGARÉ, LA HIPOTECA, QUE ES UN 
DERECHO SUBSIDIARIO, DEJÓ DE EXISTIR.30 

 El 1 de octubre de 2018, WMPRRE presentó su oposición.31 

Arguyó que la moción sometida por la parte demandante no hacía 

referencia a nueva prueba alguna, sino que más bien pretendía 

levantar una nueva defensa de prescripción, la cual nunca se había 

levantado. Además, esgrimió que la moción de relevo se había 

presentado fuera del término de 6 meses desde que se dictó la 

sentencia de cuyos efectos se solicitaba el relevo.  

El 11 de octubre de 2011, el TPI emitió una Resolución 

mediante la cual declaró No Ha Lugar la moción de relevo de 

sentencia presentada por la parte demandada.32 

El 17 de octubre de 2018, compareció la codemandada, 

ENSYSA mediante Moción sobre Nulidad por Falta de Notificación y 

Reconsideración de Resolución del 11 de octubre de 2018.33 Adujo 

que, había comparecido el 28 de agosto de 2018 representada por el 

Lcdo. Maximiliano Trujillo González y que, a pesar de ello, ni el 

Tribunal ni la parte demandante le habían notificado los 

documentos y órdenes presentados y emitidas con posterioridad a 

esa fecha, constituyendo esto una violación a su debido proceso de 

ley. A su vez, desarrolló, exactamente, la teoría planteada el 10 de 

agosto de 2018, en la Urgente Moción de Relevo de Sentencia al 

Amparo de la Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil Vigente y en 

Solicitud de Remedios presentada por la parte demandada. 

 
30 Id., págs. 314-315. 
31 Id., págs. 324-326. 
32 Id., págs. 327-328. 
33 Id., págs. 329-334. 
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 Inconforme con la Resolución de 11 de octubre de 2018, el 26 

de octubre de 2018, la parte demandada-apelante, casualmente con 

excepción de ENSYSA, presentó un escrito intitulado Moción de 

Reconsideración de Resolución Notificada el 12 de octubre de 2018.34 

En esta, la parte demandada se limitó a unirse a los planteamientos 

realizados por ENSYSA en su Moción sobre Nulidad por Falta de 

Notificación y Reconsideración de Resolución del 11 de octubre de 

2018, presentada el 17 de octubre de 2018. Ello, en cuanto a que la 

caducidad del pagaré objeto de controversia, implicaba que no 

existía causa de acción de cobro de pagaré. Por lo tanto, si el pagaré 

había dejado de existir, por haberse extinguido según el Artículo 946 

del Código de Comercio, la hipoteca que lo garantizaba tampoco 

existía. El 5 de marzo de 2019, el TPI emitió una Resolución 

mediante la cual declaró No Ha Lugar la Moción de Reconsideración 

de Resolución Notificada el 12 de octubre de 2018, presentada por la 

parte demandada, con excepción de ENSYSA.35 

 Ante la determinación aludida, el 5 de abril de 2019, la parte 

codemandada SJ Properties, interpuso un recurso de certiorari ante 

este Tribunal de Apelaciones, caso núm. KLCE201900461.36 En 

resumen, arguyó que WMPRRE le había ocultado al TPI que uno de 

los pagarés hipotecarios cuya ejecución se solicitaba y, 

posteriormente, se ejecutó, había sido liberado, lo que constituía 

fraude al tribunal.  El 31 de mayo de 2019, un panel hermano emitió 

una Resolución a través de la cual denegó la expedición del recurso 

discrecional.37 

 
34 Id., págs. 337-340. 
35 Id., págs. 341-343. 
36 Id., págs. 344-355. 
37 Cabe señalar que el panel hermano, si bien no expidió el certiorari, hizo la 

siguiente expresión: 

En suma, las circunstancias alegadas por San Juan Properties no 

satisfacen los criterios para la concesión de un relevo. Esta no 

argumentó, ni estableció, que tuviese una buena defensa en sus 

méritos que justificara la concesión del relevo solicitado. Más bien, 
estamos convencidos de que, mediante su proceder, San Juan 

Properties pretende reabrir un asunto que ya fue adjudicado. 
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Sin embargo, antes de instar el recurso de certiorari y que este 

Tribunal emitiera resolución en el KLCE201900461, el 20 de marzo 

de 2019, la parte apelante presentó una demanda contra WMPRRE, 

caso núm. SJ2019CV02767, sobre nulidad de sentencia y nulidad 

de ejecución de sentencia y daños y perjuicios.38 Dicha demanda fue 

enmendada el 31 de mayo de 2019. Allí, la parte demandante, 

compuesta por SJ Properties, ENSYSA, el Sr. Ávila Pérez, su esposa, 

la Sra. Champaña Gagneron y la Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta por ambos, solicitó al TPI que declarara nula en parte la 

Sentencia en Rebeldía dictada el 16 de abril de 2013 en el caso 

Scotiabank de Puerto Rico v. San Juan Properties, Inc., Ensysa 

Products Manufacturing, Inc., Rolando Ávila Pérez, Elizabeth 

Champaña Gagneron y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta 

por ambos, caso núm. K CD2010-3034. Adujo que el motivo de la 

nulidad se refería al cobro y ejecución de la hipoteca de 

$1,800,000.00 y el pagaré hipotecario por igual suma que garantiza. 

Argumentaron que, ni WMPRRE ni sus antecesores en interés, 

R-G Premier Bank, el “Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) 

y Scotiabank, tenían derecho a exigir el pago del pagaré hipotecario 

de $1,800,000.00, ni la ejecución de hipoteca, porque dicho pagaré 

había sido liberado de los préstamos que los apelantes tenían con 

R-G Premier Bank en virtud de un acuerdo escrito y firmado años 

antes de que comenzara el caso K CD2010-3034 que dio lugar a la 

sentencia de cuyos efectos se solicita el relevo. Lo anterior, fue 

omitido completamente en la demanda que se incoó allá para el 15 

de septiembre de 2010, lo que indujo al TPI a dictar una sentencia 

que, al menos, era parcialmente nula. 

Abundó que, desde el 2003 hasta el 2010, R-G y la parte 

apelante mantuvieron una relación prestataria y, como parte de ella, 

 
38 Véase, Anejo II, págs. 5-76. 
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R-G concedió, entre otros, los financiamientos comerciales número 

1600360547 (concedido el 10 de febrero de 2003 por la suma de 

$1,800,000.00) y 1600433278 (concedido el 30 de agosto de 2006 

por la suma de $1,450,000.00). Indicó que en garantía del préstamo 

1600360547, SJ Properties suscribió dos pagarés hipotecarios, en 

lo pertinente, el pagaré por la suma de $1,800,000.00 quedó 

garantizado por una hipoteca sobre la finca 18,621. En la misma 

fecha, 10 de febrero de 2003, ENSYSA entregó en prenda a R-G 

ambos pagarés hipotecarios. Posteriormente, el 30 de agosto de 

2006, R-G concedió a SJ Properties el préstamo núm. 1600433278, 

el cual fue garantizado por los mismos pagarés hipotecarios antes 

mencionados dados en garantía en el préstamo 1600360547. 

En el Art. 1.1 del Contrato de Línea de Crédito se dispuso, en 

lo pertinente al caso que nos ocupa, lo siguiente:  

 Una vez el PRESTATARIO otorgue la escritura de 
Compraventa donde adquiere la finca #2,239, inscrita 

al folio 90 del tomo 53 de Guayama, del Registro de la 
Propiedad de Puerto Rico, Sección de Guayama y se 
otorgue la escritura de hipoteca sobre dicha finca, el 

Banco liberará el pagaré hipotecario de $1,800,000.00 
descrito en el inciso B) anterior.39  

 

 La parte apelante, alegó que, para satisfacer la condición 

arriba transcrita, el 30 de agosto de 2006, adquirió la finca 18,230 

de Guayama mediante Escritura Núm. 51 otorgada el 15 de 

septiembre de 2006 y constituyó hipoteca sobre dicha finca en 

garantía de un pagaré por la suma principal de $1,206,000.00 e 

intereses a favor de R-G en virtud de la Escritura Núm. 155 otorgada 

también el 15 de septiembre de 2006. Por lo anterior, el 15 de 

septiembre de 2006, habiéndose cumplido la condición para liberar 

el pagaré de $1,800,000.00, R-G y SJ Properties suscribieron una 

Enmienda a Contrato de Préstamo.40 Dicha enmienda tuvo el efecto 

de eliminar el pagaré hipotecario de $1,800,000.00 y la Escritura 

 
39 Véase, Anejo II, pág. 25. 
40 Id., págs. 44-46. 
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Núm. 29 de constitución de hipoteca. En consecuencia, el 15 de 

septiembre de 2006 R-G y SJ Properties otorgaron los siguientes 

documentos: (1) Contrato de Prenda, (2) Pagaré por $1,206,000.00, 

(3) Contrato de Línea de Crédito de $1,000,000.00, y (4) Escritura 

Núm. 155 de Primera Hipoteca.41 

No obstante, a pesar del otorgamiento de los referidos 

documentos, R-G nunca devolvió el pagaré hipotecario de 

$1,800,000.00 a la parte demandante. Por consiguiente, la parte 

apelante arguyó que cualquier cesión realizada por Scotiabank y/o 

cualesquiera sucesores en derecho del referido pagaré era nula. 

Reiteró que la omisión de Scotiabank de mencionar en la demanda 

presentada el 15 de septiembre de 2010 la liberación del referido 

pagaré indujo a error al tribunal. Finalmente, aseveró que en el caso 

núm. K CD2010-3034 la parte demandada no presentó contestación 

a la demanda confiando en la buena fe y disposición de Scotiabank 

para negociar la deuda, para que durante su curso Scotiabank se 

demorara y dejara de atender las ofertas razonables hechas por la 

parte apelante, de manera que no rindieron frutos. Entiéndase, los 

demandantes-apelantes adujeron que uno de los pagarés cuya 

ejecución se solicitó y se ejecutó posteriormente, había sido liberado 

antes de que dicho pleito se hubiese radicado allá para el 2010. 

Además, alegó que los préstamos 160360547 y 1600433278 habían 

quedado desprovistos de la garantía del pagaré hipotecario de 

$1,800,000.00, por lo que, al ser improcedente el cobro del pagaré, 

no existía motivo legal válido para ejecutar la hipoteca 

Autorizada la enmienda a la demanda, el 9 de julio de 2019, 

WMPRRE presentó una Moción de Desestimación y, en síntesis, 

arguyó que el pagaré hipotecario de $1,800,000.00 no se había 

liberado y que ello era una defensa afirmativa y que la renunció al 

 
41 Véase, págs. 44-76. 
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no presentar alegaciones responsivas oportunamente. Además, 

sostuvo que dicho asunto era cosa juzgada. Igualmente, planteó que 

el referido pagaré garantizaba dos facilidades de crédito: una línea 

de crédito y un préstamo hipotecario. En cuanto al préstamo 

hipotecario 1600360547, alegó que el pagaré por la cantidad de $1.8 

millones continuó siendo parte del colateral y que dicho préstamo 

no fue objeto de modificación alguna. Asimismo, sostuvo que la línea 

de crédito enmendada fue concedida a San Juan Properties y el 

préstamo hipotecario1600360547 fue concedido a Ensysa Products 

Manufacturing, Inc., o sea que las facilidades de crédito se 

concedieron a deudores distintos y no podía liberarse un deudor que 

no fue parte en la transacción de la línea de crédito. Además, 

WMPRRE planteó que no se satisfacían los requisitos de la Regla 

49.2 de Procedimiento Civil, para la procedencia del relevo de 

sentencia.  

El 21 de agosto de 2019, la parte apelante presentó su 

oposición, alegando que la acción independiente de nulidad de 

sentencia planteaba asuntos no resueltos en el K CD2010-3034, 

como la nulidad de la ejecución de la garantía hipotecaria por 

$1,800,000.00.42  

Tras la presentación de una réplica por WMPRRE el 20 de 

septiembre de 2019, quedó la controversia sometida para 

adjudicación y el 6 de mayo de 2020 el TPI dictó la Sentencia 

apelada. En lo pertinente, dispuso lo siguiente:  

Tomando en consideración la exposición jurídica 

anterior, es forzoso concluir que no procede el relevo 
solicitado ya que no se configura la causal reconocida 

por nuestra regla y la jurisprudencia interpretativa 
sobre la procedencia de un relevo de sentencia. La parte 
demandante ha tenido amplia oportunidad de agotar los 

remedios apelativos que provee nuestro ordenamiento y 
no puede utilizar este pleito independiente para relitigar 

asuntos que fueron o pudieron ser atendidos el pleito 
anterior. Al no cumplir con el requisito de umbral para 

 
42 Anejo IV, págs. 358-367. 



 
 
 
KLAN202000575                                  

    

 

21 

un relevo de sentencia, no procede que evaluamos 
ningún otro asunto en este caso.43 

 

 A la luz de lo anterior, el TPI desestimó, con perjuicio, la 

demanda de epígrafe por no cumplirse con los requisitos para un 

pleito independiente de relevo de sentencia. En desacuerdo, el 13 de 

julio de 2020, la parte demandante presentó una Moción de 

Reconsideración, la cual fue debidamente declarada No Ha Lugar 

mediante Resolución de 14 de julio de 2020.44  

Inconforme con el referido dictamen, comparece ante nos la parte 

apelante e imputa al TPI la comisión del siguiente error: 

Primer Error: Erró el TPI al concluir que los 
demandantes no cumplen con los requisitos para una 

causa de acción por las alegaciones presentadas en la 
demanda en solicitud de un pleito independiente de 
relevo de sentencia y no resueltas en el caso anterior. 

 

 El 10 de septiembre de 2020, WMPRRE compareció mediante 

Alegato de la Parte Apelada. 

II. Derecho 

A. Moción de Desestimación: Regla 10.2 de las de 

Procedimiento Civil 

La Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil, infra, le permite 

al demandado solicitar que se desestime la demanda en su contra 

antes de contestarla.  R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de 

Puerto Rico, Derecho Procesal Civil, 6ta ed., San Juan, Lexisnexis de 

Puerto Rico, Inc., 2017, pág. 305. Dicha regla dispone:  

Toda defensa de hechos o de derecho contra una 
reclamación se expondrá en la alegación responsiva 

excepto que, a opción de la parte que alega, las 
siguientes defensas pueden hacerse mediante una 
moción debidamente fundamentada: (1) falta de 

jurisdicción sobre la materia; (2) falta de jurisdicción 
sobre la persona; (3) insuficiencia del emplazamiento; 

(4) insuficiencia del diligenciamiento del 
emplazamiento; (5) dejar de exponer una reclamación 
que justifique la concesión de un remedio; (6) dejar de 

acumular una parte indispensable.45 

 
43 Anejo I, págs. 3-4. 
44 Véase, Anejo VII, págs. 372-380 y Anejo VIII, pág. 381, respectivamente.  
45 32 LPRA Ap. V, R. 10.2. 
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El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado que una 

moción de desestimación debe examinarse conforme a los hechos 

alegados en la demanda y sobre dicha base fáctica de la forma más 

liberal posible a favor de la parte demandante.  Colón Rivera et al. v. 

ELA, 189 DPR 1033, 1049 (2013); Pressure Vessels P.R. v. Empire 

Gas P.R., 137 DPR 497, 505 (1994).  Esto es, ante una moción de 

desestimación, el foro primario tiene que tomar como ciertos todos 

los hechos bien alegados en la demanda y considerarlos de la 

manera más favorable a la parte demandante.  Colón Rivera et al. v. 

ELA, supra; El Día, Inc. v. Mun. de Guaynabo, 187 DPR 811, 821 

(2013); Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920, 935 

(2011).  Ello solo aplicará a aquellos hechos alegados de forma “clara 

y concluyente, que de su faz no den margen a dudas.”  Pressure 

Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., supra, a la pág. 505.  Por 

consiguiente, se debe conceder la desestimación cuando ésta 

demuestre de manera certera que existen circunstancias, que 

permitan a los tribunales concluir que la demanda carece de todo 

tipo de méritos o que la parte demandante no tiene derecho a 

remedio alguno.  Ortiz Matías et al. v. Mora Development, 187 DPR 

649, 654 (2013). 

Es decir que, según expresado por nuestro Máximo Foro en 

Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., supra, a la pág. 505:  

[f]rente a una moción para desestimarla, la demanda 
debe ser interpretada lo más liberalmente posible a 

favor de la parte demandante y sus alegaciones se 
examinarán de la manera más favorable a ésta. La 
demanda no deberá ser desestimada a menos que se 

desprenda con toda certeza que el demandante no tiene 
derecho a remedio alguno bajo cualquier estado de 

hechos que puedan ser probados en apoyo de su 
reclamación. Nuestro deber es considerar si a la luz de 
la situación más favorable al demandante y resolviendo 

toda duda a favor de éste, la demanda es suficiente para 
constituir una reclamación válida. (Citas en original 
omitidas). 

 

Posteriormente, en Rivera Sanfeliz et al. v. Jta. Dir. Firstbank, 

193 DPR 38, 49 (2015) el Tribunal Supremo se reiteró y dispuso que:  
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[…] para que proceda una moción de desestimación, 
“tiene que demostrarse de forma certera en ella que el 

demandante no tiene derecho a remedio alguno bajo 
cualquier estado de [D]erecho que se pudiese probar en 

apoyo a su reclamación, aun interpretando la demanda 
lo más liberalmente a su favor”. Ortiz Matías et al. v. 
Mora Development, 187 DPR 649, 654 (2013). Véanse, 
además, Colón Rivera et al. v. ELA, supra; El Día, Inc. v. 
Mun. de Guaynabo, supra.  

B. Relevo de Sentencia: Regla 49.2 de Procedimiento Civil 

La Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R.49.2, establece el mecanismo procesal que tiene disponible una 

parte para solicitarle al foro de instancia el relevo de los efectos de 

una sentencia cuando esté presente alguno de los fundamentos allí 

expuestos. García Colón et al. v. Sucn. González, 178 DPR 527, 539 

(2010); De Jesús Viñas v. González Lugo, 170 DPR 499, 513 (2007); 

Náter v. Ramos, 162 DPR 616, 624 (2004).  

De manera que, la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, 

provee un mecanismo procesal post sentencia para impedir que 

tecnicismos y sofisticaciones frustren los fines de la justicia e 

incorpora la facultad de los tribunales para dejar sin efecto alguna 

sentencia u orden suya por causa justificada. De Jesús Viñas v. 

González Lugo, supra, a la pág. 513. Este remedio permite al 

tribunal hacer un balance entre dos (2) intereses en conflicto: de 

una parte, que toda litigación sea concluida y tenga finalidad y, de 

otra parte, que en todo caso se haga justicia. Náter v. Ramos, supra, 

a la pág. 624. 

La Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, dispone, en lo 

pertinente, como sigue: 

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;  
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(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 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 LPRA Ap. V, R.49.2. 

 Así, para que proceda el relevo de sentencia bajo la Regla 49.2 

de Procedimiento Civil, supra, resulta necesario que el peticionario 

aduzca, al menos, una de las razones enumeradas en dicha regla. 

Es decir, el peticionario está obligado a justificar su solicitud 

amparándose en una de las causales establecidas en la regla. García 

Colón et al. v. Sucn. González, supra, a la pág. 540; Reyes v. E.L.A. 

et als., 155 DPR 799, 809 (2001).   

Ahora bien, independientemente de la existencia de uno de los 

fundamentos expuestos en la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 

supra, el relevar a una parte de los efectos de una sentencia es una 

decisión discrecional, salvo en los casos de nulidad o cuando la 

sentencia ha sido satisfecha. Náter v. Ramos, supra, a la pág. 624; 

Rivera v. Algarín, 159 DPR 482, 490 (2003). Al respecto, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha expresado, en el contexto de una 

sentencia dictada en rebeldía que: el precepto debe “interpretarse 

liberalmente y cualquier duda debe resolverse a favor del que solicita 
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que se deje sin efecto una sentencia o anotación de rebeldía, a fin 

de que el proceso continúe y el caso pueda resolverse en sus 

méritos”. Empero, la consabida regla no constituye una llave 

maestra para reabrir controversias, ni sustituye los recursos de 

apelación o reconsideración. Es decir, el precepto no está disponible 

para alegar cuestiones sustantivas que debieron ser planteadas 

mediante los recursos de reconsideración y apelación. García Colón 

et al. v. Sucn. González, supra, a la pág. 541. 

Por otro lado, la moción de relevo de sentencia debe ser 

presentada dentro del término fatal de seis meses de haberse 

registrado la sentencia. Sin embargo, dicho plazo es inaplicable 

cuando se trata de una sentencia nula. Náter v. Ramos, supra, a 

la pág. 625; Montañez v. Policía de Puerto Rico, 150 DPR 917, 921-

922 (2000). Una sentencia es nula cuando se ha dictado sin 

jurisdicción o cuando al dictarla se ha quebrantado el debido 

procedimiento de ley. García Colón et al. v. Sucn. González, supra, a 

la pág. 543; Rivera v. Algarín, supra, a la pág. 490. 

Resulta menester señalar que, según este fundamento no hay 

margen de discreción, como sí los hay bajo los otros fundamentos 

de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra; si una sentencia es 

nula, tiene que dejarse sin efecto independientemente de los 

méritos que pueda tener la defensa o la reclamación del perjudicado.  

Sobre el particular, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

manifestado que:  

...la discreción que tiene un tribunal, al amparo de las 
disposiciones de la referida Regla 49.2 de Procedimiento 

Civil, para relevar a una parte de los efectos de una 
sentencia resulta inaplicable cuando se trata de una 

sentencia que es “nula”; si es nula, no hay discreción 
para el relevo, hay obligación de decretarla nula.   
 
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 
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Regla 49.2 de Procedimiento Civil. (Citas Omitidas) 
García Colón et al. v. Sucn. González, supra, a la pág. 

544. 
 

C. Cosa Juzgada 

 La doctrina de cosa juzgada ha sido definida como “[…] lo ya 

resuelto por fallo firme de un Juez o Tribunal competente, [que] lleva 

en sí la firmeza de su irrevocabilidad”. S.L.G. Szendrey-Ramos v. 

Consejo Titulares, 184 DPR 133, 153 (2011) citando a J.M. Manresa, 

Comentarios al Código Civil español, 6ta ed. rev., Madrid, Ed. Reus, 

1967, T. VIII, Vol. 2, pág. 278. Véase, además, Presidential v. 

Transcaribe, 186 DPR 263, 273 (2012). Dicha doctrina resulta 

necesaria para la sana administración de la justicia, pues tiene 

como propósito impartirle finalidad a los dictámenes 

judiciales. Rodríguez Ocasio et al. v. ACAA, 197 DPR 852, 861-862 

(2017) (Sentencia); Presidential v. Transcaribe, supra, páginas 273-

274. De esa forma, se les brinda certidumbre y seguridad a las 

partes sobre los derechos adjudicados. Id. En otras palabras, el fin 

de la doctrina es “…ponerle fin a los litigios luego de haber sido 

adjudicados de forma definitiva por los tribunales y, de este modo, 

garantizar la certidumbre y la seguridad de los derechos declarados 

mediante una resolución judicial para evitar gastos adicionales al 

Estado y a los litigantes.” Ortiz Matías et al. v. Mora Development, 

187 DPR 649, 655 (2013). Véase, entre otros, Presidential v. 

Transcaribe, supra, pág. 273-274; Worldwide Food Dis., Inc. v. Colón 

et al., 133 DPR 827, 833-834 (1993). 

Habida cuenta de ello, la doctrina de cosa juzgada surtirá 

efecto cuando exista la más perfecta identidad de: i) las cosas; ii) las 

causas y iii) las personas de los litigantes y la calidad en que lo 

fueron. Presidential v. Transcaribe, supra, pág. 274.  En el caso 

Presidential v. Transcaribe, ante, pág. 274-276, el Tribunal Supremo 

analizó cada uno de los elementos de la doctrina de cosa juzgada. 
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Nuestro Máximo Foro expresó que, al aplicar la doctrina de cosa 

juzgada, el requisito de identidad de cosas requiere que el segundo 

pleito verse sobre el mismo asunto que el primero, aunque haya 

alguna disminución o alteración. Id. “La cosa es el objeto o materia 

sobre la cual se ejercita la acción.” Id.; A & P Gen. Contractors v. 

Asoc. Caná, 110 DPR 753 (1981). Así, por ejemplo, existe identidad 

del objeto “…cuando un juez al hacer una determinación se expone 

a contradecir el derecho afirmado en una decisión anterior.” 

Presidential v. Transcaribe, supra, pág. 275. Hay que considerar no 

sólo la cosa sobre la cual surge la controversia y el planteamiento 

jurídico generado en torno a esta. Id. 

En relación con el elemento de identidad de causas, el 

Tribunal Supremo ha definido la causa como “el motivo que tuvo el 

demandante para pedir”. Id. “La identidad de causa existe cuando 

los hechos y los fundamentos de las peticiones son idénticos en lo 

que afecta a la cuestión planteada.” Id.; A & P Gen. Contractors v. 

Asoc. Caná, supra.  Para determinar si existe identidad de causas 

debe cuestionarse si ambas reclamaciones están basadas en la 

misma transacción o núcleo de hechos. Id.  

En cuanto a la identidad de las personas de los litigantes y la 

calidad en que lo fueron, el derogado Art. 1204 del Código Civil de 

Puerto Rico de 1930, disponía, en lo pertinente, que:  

 Se entiende que hay identidad de personas siempre 
que los litigantes del segundo pleito sean causahabientes 

de los que contendieron en el pleito anterior, o estén 
unidos a ellos por vínculos de solidaridad o por los que 

establece la indivisibilidad de las prestaciones entre los 
que tienen derecho a exigirlas u obligación de 

satisfacerlas.46 

 

Ello implica que “…las personas jurídicas que son parte en 

ambos procedimientos, cumplidos los requisitos de identidad entre 

las causas y las cosas, serían las mismas que resultarían 

 
46 31 LPRA sec. 3343. 
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directamente afectadas por la excepción de la cosa juzgada”. 

Presidential v. Transcaribe, ante, pág. 276. Cuando se cumplen estos 

requisitos y es aplicable la doctrina de cosa juzgada, la 

determinación es concluyente en cuanto a los asuntos que pudieron 

haber sido planteados y no lo fueron. SLG Font Bardón v. Mini-

Warehouse, 179 DPR 322 (2010). Una vez la sentencia adviene final 

y firme, la misma tiene el efecto de cosa juzgada y cierra las puertas 

a la parte perjudicada para instar pleitos posteriores por los mismos 

hechos o causas de acción. Sánchez Rodríguez v. Adm. De 

Corrección, 177 DPR 714 (2009).  

La aplicación de la doctrina de cosa juzgada no procede de 

forma inflexible y automática, si hacerlo derrotase los fines de la 

justicia o consideraciones de orden público. Ortiz Matías et al. v. 

Mora Development, ante, pág. 655; Fonseca et al. v. Hosp. HIMA, 

supra. Para que se configure la presunción de cosa juzgada, debe 

concurrir la más perfecta identidad de los elementos mencionados. 

Ortiz Matías et al. v. Mora Development, supra, pág. 655; Worldwide 

Food Dis., Inc. v. Colón et al., supra. 

De otro lado, entre las modalidades de 

la doctrina de cosa juzgada se encuentra el impedimento colateral 

por sentencia. Rodríguez Ocasio et al. v. ACAA, supra, pág. 

862; Presidential v. Transcaribe, ante, pág. 276; Beníquez et al. v. 

Vargas et al., 184 DPR 210, 225 (2012). Igual que la cosa juzgada, 

tiene el propósito de promover la economía procesal, proteger a las 

partes contra lo que representa defenderse o probar sus reclamos 

en varias ocasiones sobre una misma controversia, y evitar pleitos 

innecesarios y decisiones inconsistentes. Id.      

No obstante, se distingue de la doctrina de cosa juzgada en 

que para la aplicación no es necesario que esté presente el requisito 

de identidad de causas. Presidential v. Transcaribe, supra, pág. 276. 

Por ello, la razón para incoar una demanda no tiene que ser igual a 
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la que se presentó en la demanda anterior. Id., pág. 277. Véase, 

además, Beníquez et al. v. Vargas et al., 184 DPR 210, 225 

(2012). Consecuentemente, los requisitos para que aplique la 

doctrina de impedimento colateral por sentencia son: “(1) se 

adjudicó un asunto, (2) en una sentencia previa, (3) luego de haberse 

litigado, (4) entre las mismas partes y (5) el hecho adjudicado es 

esencial para un segundo pleito”.  (Énfasis suprimido). Rodríguez 

Ocasio et al. v. ACAA, ante, págs. 862-863.   

De los requisitos aludidos podemos colegir que el 

impedimento colateral por sentencia surte efectos “cuando un hecho 

esencial para el pronunciamiento de una sentencia se dilucida y se 

determina mediante sentencia válida y firme, [y] tal determinación 

es concluyente en un segundo pleito entre las mismas partes, 

aunque estén envueltas causas de acción distintas”. Id., pág. 225. 

No obstante, es importante tener presente que esta modalidad de 

la doctrina de cosa juzgada “[…] no aplica a asuntos que pudieron 

ser litigados y determinados en el primer caso y no lo fueron. Su 

aplicación se limita a aquellas cuestiones que, en efecto, fueron 

litigadas y adjudicadas”. Presidential v. Transcaribe, supra, pág. 

277.   

III. Análisis  

 En el presente caso, nos corresponde resolver si erró el TPI al 

desestimar la demanda de epígrafe por no concurrir los requisitos 

para la procedencia de una moción de relevo de sentencia.   

 Evaluado el expediente en su totalidad, surge que el caso de 

autos encuentra su origen en la demanda instada contra la parte 

apelante allá para el 15 de septiembre de 2010. Sin lugar a dudas, 

del largo tracto procesal reseñado, se desprenden las numerosas 

dilaciones ocasionadas por la parte aquí apelante en el caso aludido 

con el fin de evitar la ejecución del colateral. Tanto así, que como 

bien mencionó la parte apelada en su moción de desestimación, la 
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parte apelante fue sancionada por la Corte Federal de Distrito y por 

la Corte de Quiebras ante la interposición de peticiones claramente 

inmeritorias. Al repasar el trámite procesal del caso núm. K 

CD2010-3034 nos resulta abrumador cómo la parte apelante utilizó 

la maquinaria judicial injustificadamente, dilatando y prolongando 

los procedimientos.  

Dicho esto, reconocemos que del Contrato de Línea de Crédito 

en efecto surge la mencionada cláusula condicionada para la 

liberación del pagaré hipotecario. De igual forma, reconocemos que 

la enmienda a contrato de préstamo tuvo el efecto de eliminar el 

pagaré hipotecario de $1,800,000.00. Lo antes mencionado, 

responde a la tercera causa de acción reseñada en la parte 

expositiva de la presente, cuya cuantía fue concedida a SJ 

Properties, préstamo núm. 1600433278. Ahora bien, según la 

quinta causa de acción esbozada en la demanda instada por 

Scotiabank, el banco original R-G Premier Bank, concedió un 

préstamo a la codemandada ENSYSA que también fue garantizado 

mediante el mismo pagaré hipotecario por la suma de $1,800,000.00 

y primera hipoteca constituida mediante la Escritura Núm. 29. Para 

fines de la discusión transcribimos las alegaciones de la demanda 

nuevamente:  

QUINTA CAUSA DE ACCIÓN  
 

23. El 10 de febrero de 2003, la parte demandante 
concedió a Ensysa Products Manufacturing, Inc., el 
préstamo comercial #1600360547 por la cantidad 
original de $1,800,000.00 bajo los términos y condiciones 
contenidos en el “Loan & Pledge Agreement” suscrito el 10 de 
febrero de 2003, ante la Notario Zoraida S. Jiménez 
Fernández, Affidávit #1500. (Copia del referido Contrato y 
Pagaré de Caja se unen y se hacen formar parte como 
Exhibit XX).  

24. La demandada adeuda de dicho préstamo, la 
cantidad de $1,332,037.71 de principal, intereses hasta el 
15 de abril de 2010 por $34,709.96, más intereses fijo al 
12%, más los que se acumulen hasta el pago total de la 
deuda, más demoras por $9,269.66, más las que se 
acumulen, más “escrow” por $1,842.08 más los que se 
acumulen, gastos y costas en el pleito y la cantidad de 
$180,000.00 por concepto de honorarios.  
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25. Para garantizar la obligación descrita en el 
párrafo anterior, la parte demandada entregó en prenda 
los siguientes: 

a) Pagaré Hipotecario a favor de R-G Premier 
Bank of Puerto Rico, garantizado con una 
Primera Hipoteca por la suma principal de 
$1,800,000.00, según escritura #29, 
otorgada en San Juan, Puerto Rico, el día 10 
de febrero de 2003, ante la Notario Público 
Zoraida S. Jiménez Fernández. (Exhibit XXI) 
b) Pagaré Hipotecario a favor de R-G Premier 
Bank of Puerto Rico, garantizado con una 
Segunda Hipoteca por la suma principal de 
$970,000.00, según escritura #149, otorgada 
en San Juan, Puerto Rico, el día 27 de octubre 
de 2003, ante la Notario Esther R. Luzón Colón. 
(Exhibit XXII) 
 
26. Los Pagarés Hipotecarios antes indicados están 

garantizados con Primera y Segunda Hipoteca sobre el 
siguiente bien inmueble: 

 
URBANA: Parcela de terreno radicado en el 
Barrio Hato Rey Norte, de Rio Piedras, hoy 
Municipio de San Juan, Puerto Rico, con una 
cabida superficial de 3,362.76 metros 
cuadrados y en lindes por el Norte y Este, con 
terreno de la finca principal, de la cual se 
segrego; por el Sur, con terreno de la finca 
principal de la cual se segrego, o sea la futura 
Calle “F” de la Extensión de la Urbanización 
Industrial Hato Rey; y por el Oeste, con 
terrenos de la finca principal de la cual se 
segrego, o sea la futura Calle Central. Enclava 
en edificio industrial de una sola planta y 
mezanine todo de concreto y concreto 
prefabricado con techo de poreta que tiene 100’ 
de fondo por 120’ de frente teniendo un total de 
12,000 pies cuadrados de construcción.  
 
Inscrita al folio móvil 1447 de Rio Piedras 
Norte, finca #18621, Sección 2da de San 
Juan. 
Se tasa el inmueble hipotecado a los fines de la 
primera subasta en la cantidad de 
$1,800,0000.00 para el pagaré descrito bajo la 
letra “a” y $970,000.00 para el pagaré descrito 
bajo la letra “b” para un total de $2,770,000.00 

 
27. Las Hipotecas constan de la Escritura #29 

otorgada el 10 de febrero de 2003 y la escritura #149 
otorgada el 27 de octubre de 2003, ambas ante la [Notario] 
Zoraida S. Jiménez Fernández. (Énfasis suplido).47 

Además, cabe señalar que, del contrato de línea de crédito 

original, otorgado el 30 de agosto de 2006, surge que el pagaré 

hipotecario por la suma principal de $1,800,000.00 dado en 

 
47 Véase, págs. 102-103. 
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garantía del préstamo concedido a SJ Properties, lo suscribió 

ENSYSA y no el prestatario.48  

En virtud de lo anterior, podemos concluir que si bien las 

partes acordaron liberar el pagaré hipotecario por $1,800,000.00 

suscrito en garantía del préstamo núm. 1600433278, nada se 

dispuso o de manera alguna se modificó el préstamo núm. 

1600360547 por la suma de $1,800,000.00 concedido a favor de 

ENSYSA al cual el pagaré hipotecario aludido también servía de 

garantía. En su sentencia en rebeldía de 16 de abril de 2003, el foro 

primario entendió probadas todas las acreencias del entonces 

demandante, Scotiabank, posteriormente cedidas hasta convertirse 

WMPRRE en el acreedor hipotecario, no solo de SJ Properties, sino 

de ENSYSA.  

Mencionamos lo anterior, considerando que del expediente no 

surge documento que evidencie el préstamo comercial 

#1600360547 por la cantidad original de $1,800,000.00 

concedido a ENSYSA bajo los términos y condiciones contenidos en 

el “Loan & Pledge Agreement” suscrito el 10 de febrero de 2003. Del 

único documento que surge la procedencia de la referida acreencia 

y de la ejecución del pagaré hipotecario es de la demanda instada 

por Scotiabank, así como de la sentencia en rebeldía. No 

encontramos nada que nos mueva a intervenir con la determinación 

del foro primario con más de 8 años de emitida, máxime ante la 

ausencia de prueba al respecto.  

 Aún, si para fines de argumentación, no se tratara de dos 

préstamos distintos, concedidos a favor de dos de las 

codemandadas, la parte apelante no puede venir ahora a levantar 

defensas cuando dicha parte ni tan siquiera presentó contestación 

a la demanda, razón por la cual la sentencia cuyo relevo ahora 

 
48 Véase, pág. 25, Art. 1.1. 
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solicitan fue dictada en rebeldía.  La escueta justificación que ofreció 

la parte apelante en la demanda enmendada, tras reconocer que no 

pudo levantar su planteamiento por estar en rebeldía- 

específicamente que “no presentó contestación a la demanda 

confiando en la buena fe y disposición de Scotiabank para negociar 

la deuda” no justificaba ni en aquel pleito ni en este dejar a un lado 

la determinación del TPI de anotarle la rebeldía en el caso K 

CD2010-3034. 

 En otras palabras, gestionar negociaciones con el fin de 

transar un pleito o evitar, como en autos, la ejecución de garantías 

hipotecarias no es obstáculo para que la parte demandada y 

deudora, comparezca ante el tribunal y presente su alegación 

responsiva. De manera que, aun si procediera como defensa, la 

parte apelante no demostró fundamento alguno para que se 

levantara la anotación de rebeldía.   

 Por otro lado, no escapa nuestro análisis que en la demanda 

de epígrafe la parte apelante no ha demostrado que estén presentes 

ni los requisitos para la procedencia de una moción de relevo de 

sentencia ni la justificación para la dilación en presentar la misma. 

De una manera u otra, la parte apelante lleva, consistentemente, 

desde que se dictó la sentencia en rebeldía el 16 de abril de 2013 

desplegando una conducta obstinada, intentando fútilmente 

subsanar su falta de diligencia en la tramitación del pleito instado 

en su contra allá para el 2010.  

 Reiteramos que, lejos de demostrar la procedencia del relevo 

de sentencia, lo que surge de los autos es que el pleito de epígrafe 

se presentó cuando la parte apelante finalmente se encontró con que 

no tenía nada más que alegar, pues todas sus teorías y posiciones 

habían sido correctamente descartadas por el foro primario.   
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IV. Disposición  

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

sentencia apelada.  

Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.   

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 

 
 

 
 


