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SENTENCIA 

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

 El 13  de abril de 2016 comparecieron ante este foro revisor 

los apelantes Manuel Antonio Toledo García, Brunilda Rojas 

González y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos 

(en adelante parte apelante) mediante el recurso de apelación de 

epígrafe y nos solicitan que revoquemos la Sentencia emitida el 18 

de febrero de 2016, notificada y archivada en autos el 19 de 

febrero de 2016.  Mediante el aludido dictamen el foro a quo 

declaró Ha Lugar la Moción de Desestimación presentada por la 

parte demandada apelada el 19 de octubre de 2016. 

 Por los fundamentos que en adelante se esbozan, se 

confirma el dictamen recurrido.  

I 

Los eventos fácticos y procesales que dan inicio al recurso de 

marras son los que en adelante se esbozan. 
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El 17 de enero de 2001, la parte apelante suscribió un 

pagaré hipotecario por la suma $175,000.00, a un interés anual al 

7 7/8 % y otros créditos accesorios, a favor de Centro Hipotecario 

de Puerto Rico, Inc. o a su orden. Con posterioridad, la parte 

apelante dejó de pagar dicho préstamo, lo que dio lugar a que 

Doral Bank iniciara una acción en cobro de su acreencia. 

Conforme surge de los documentos que obran en autos, el 

20 de octubre de 2011, las partes presentaron una Estipulación 

Transaccional suscrita por las partes ante el foro primario, en el 

caso Civil Número ACD2011-0311. En apretada síntesis, en virtud 

de la referida estipulación, la parte demandada aceptó en su 

totalidad las alegaciones de la Demanda y se allanó a que se 

dictara sentencia por las alegaciones. A su vez, la parte 

demandante se abstendría de ejecutar la sentencia mientras la 

parte demandada se mantuviese realizando los pagos 

contemplados en la Estipulación Transaccional.  Las partes 

acordaron además, que en caso de incumplimiento con el plan de 

pago estipulado, el acreedor hipotecario tendría la potestad de 

solicitar la ejecución de la sentencia que se dictase de conformidad 

con la aludida estipulación. 

Así las cosas, el 8 de noviembre de 2011, notificada a la 

parte demandante el 9 de noviembre de 2011, y a la parte 

demandada, mediante notificación enmendada de sentencia, el 4 

de septiembre de 2013, la primera instancia judicial, dictó 

Sentencia mediante la cual, le impartió su aprobación a lo 

estipulado por las partes. 

 En ocasión del incumplimiento de la parte demandada con 

la estipulación previamente mencionada, y según solicitado por la 

parte demandante, el 4 de noviembre de 2013, notificada el día 5 

del mismo mes y año, el foro primario ordenó la ejecución de la 

Sentencia. 
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Así las cosas, el 7 de octubre de 2014, la parte demandante 

presentó Moción de Sustitución de Parte y Oposición a Moción 

Urgente de Paralización de Subasta mediante la cual solicitó la 

sustitución de Doral Bank por Roosevelt REO PR Corp. como 

cesionario de las facilidades crediticias objeto del caso, y sometió 

copia del Pagaré debidamente endosado a favor de Roosevelt REO 

PR Corp. 

El 10 de octubre de 2014, notificada el 14 de octubre de 

2014, el Tribunal de Primera Instancia emitió Orden requiriéndole 

a la parte demandante acreditar la fecha de la cesión del préstamo 

y dejando sin efecto la subasta. 

El 20 de enero de 2015, la parte demandante presentó 

Moción en Cumplimiento de Orden y Solicitud de Sustitución de 

Parte sometiendo una declaración jurada acreditando la fecha de la 

cesión del préstamo a favor de Roosevelt REO PR Corp. y 

reiterando su solicitud de parte, por ser Roosevelt REO PR Corp. el 

tenedor del pagaré y la entidad con legitimación activa para 

ejecutar la hipoteca. 

El 2 de febrero de 2015, notificada el 4 de febrero de 2015, el 

Tribunal de Primera Instancia dictó una Resolución y Orden 

acumulando a Roosevelt REO PR Corp. como parte demandante de 

conformidad con la Regla 22.3 de Procedimiento Civil. 

El 23 de abril de 2015 fue subastada y adjudicada la 

propiedad a favor de Roosevelt REO PR Corp. 

El 11 de mayo de 2015, la parte demandada presentó Moción 

de Relevo de Sentencia e Impugnación de Embargo Ilegal mediante 

la cual solicitó la nulidad de la subasta. 

El 8 de julio de 2015, notificada el 9 de julio de 2015, el foro 

apelado emitió Resolución y Orden, en la que dictaminó que el 

edicto de subasta cumplió con la Ley Hipotecaria en cuanto a 

especificar la fecha, hora, lugar de la subasta, cuándo y por qué se 
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celebraría una segunda o tercera fecha, así como con el Debido 

Proceso de Ley. En su dictamen, el Juzgador de la primera 

instancia judicial hizo constar que le brindó oportunidad a las 

partes de expresarse en torno a la solicitud de relevo de sentencia 

y nulidad de subasta, y que incluso celebró una vista el 29 de 

junio de 2015 para dilucidar el asunto en la cual el codemandado 

Manuel Antonio Toledo García declaró. Consecuentemente, el 

Tribunal de Primera Instancia declaró Sin Lugar la nulidad de 

subasta solicitada por la parte demandada. 

El 4 de agosto de 2015, la parte demandada promovió la 

paralización del lanzamiento mediante Moción Asumiendo 

Representación Legal y en Solicitud Urgente Paralización de 

Lanzamiento. En su escrito arguyó que la Sentencia era nula, toda 

vez que la parte demandante no era la legítima tenedora del pagaré 

en cuestión y por lo tanto, no podía exigir el cumplimiento de la 

Sentencia, ni solicitar el lanzamiento.  Planteó además, que el 

Tribunal de Primera Instancia se encontraba sin jurisdicción para 

entender en la controversia, por la alegada falta de legitimación 

activa de la parte demandante.  

Así las cosas, el 5 de agosto de 2015, notificada el 7 de 

agosto de 2015, el Tribunal dictó Orden mediante la cual denegó la 

solicitud de paralización de lanzamiento. Consignó que en vista de 

que ya se había resuelto en la negativa la solicitud de nulidad de 

subasta y que no se recurrió de dicha determinación, procedía la 

continuación de los trámites. 

El 19 de agosto de 2015, la parte demandada incoó Moción 

Urgente de Reconsideración a Orden de Lanzamiento y Otros 

Extremos, en la que reiteró su argumento de falta de legitimación 

activa de la parte demandante, ello por ―romperse la cadena de 

endosos‖. 
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El 27 de agosto de 2015, notificada en esa misma fecha, el 

Tribunal de Primera Instancia dictó Orden sobre la Moción de 

Reconsideración de la parte demandada indicando ―Enterado. 

Tomen nota secretaría y las partes.‖ 

El 4 de agosto de 2015, la parte aquí apelante 

simultáneamente y bajo el mismo argumento de falta de 

legitimación activa de Roosevelt, solicitó la paralización del 

lanzamiento bajo el argumento en el caso núm. ACD2011-0311 

(sobre ejecución de hipoteca) y por otro lado, presentó Demanda de 

nulidad de sentencia. A esta última le fue asignada la 

identificación alfanumérica Civil Número: ACC2015-0098. 

El 19 de octubre de 2015, tras solicitar prórroga para alegar, 

Roosevelt presentó Moción de Desestimación, a tenor con la Regla 

10.2 de Procedimiento Civil. Sostuvo que la parte demandante dejó 

de exponer una reclamación que justificara la concesión de un 

remedio y argumentó que la Demanda no satisfacía los criterios de 

la Regla 49.2 de Procedimiento Civil para solicitar el relevo de la 

sentencia. Adujo además, que era de aplicación la doctrina sobre 

cosa juzgada en su modalidad de impedimento colateral por 

sentencia. 

El 3 de diciembre de 2015 la parte apelante presentó 

Oposición a la Solicitud de Desestimación de Roosevelt. 

El 28 de diciembre de 2015 Roosevelt presentó Réplica a 

Oposición a Solicitud de Desestimación para atender los 

argumentos expuestos por la parte apelante en dicha oposición. 

El 11 de enero de 2016 la parte apelante presentó Dúplica a 

Réplica a Oposición a  Solicitud de Desestimación reiterando los 

argumentos previamente esbozados y con la cual, anejó un informe 

titulado ―Securitization Analysis Examination‖, suscrito por Marla 

Giddings como ―Certified Securitization Auditor‖.  
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En respuesta a la aludida moción, el 10 de febrero de 2016, 

Roosevelt presentó Moción en cuanto a ‘Dúplica en Torno a 

Oposición a Solicitud de Desestimación’. Sostuvo que el tribunal no 

debía entrar a evaluar el alegado informe pericial, ya que el mismo 

―está fundado en puras teorías no sustentadas por ningún hecho 

concreto‖. En apoyo a su contención, Roosevelt citó varias 

decisiones de otros tribunales, en las cuales, según adujo, se ha 

rechazado unánimemente la teoría de securitization.1   

Por igual, hizo mención a que la Federal Trade Commission 

de los Estados Unidos, emitió un Alerta a los Consumidores, 

advirtiendo que había comenzado varias investigaciones, en torno 

a prácticas fraudulentas de varias entidades dedicadas a ofrecer 

                                                 
1
 Entre los casos citados, Roosevelt hizo referencia al caso Fontaine v. JP Morgan 

Chase Bank, NA, 13 CV-1892 (KBJ), 2014 WL 2000346 (D.D.C. 16 de mayo de 

2014) resuelto por el Tribunal de Distrito Federal de Columbia, en el cual los 
deudores alegaron que la titularización del pagaré lo hacía inválido y en el que 

también se cuestionaba la posesión física del pagaré. Allí, el referido foro, 

dispuso de la siguiente manera: 

 

―[Defendant]‘s related argument-that, when initial holder of the Note 

securitized it, that act separated the Note from the Deed of Trust in a 
manner that somehow altered the property interest (see Comp. ¶ 9 

(challenging the ―confusion and uncertainty about who the Note-holder‖ 

is because of ―the securitization process‖); id.  ¶ 13 (contending that ―the 

Note and Mortgage cannot be split‖ and that splitting results in 

fraudulent assignment); see also id. ¶¶ 14, 17, 25, 42, 48, 57)— fares no 
better.  This Court has already joined every other court that has 

considered this issue in rejecting this specious argument.  See, e.g. 

Jessup, -F. Supp.2d at ——, 2014 WL 1268809, at *7 (noting that 

“[courts across the country have already uniformly rejected [the] 

argument” that securitization destroys the note, stripping the 

holder of ability to execute an assignment (citations omitted)); 
Flores v. GMAC Mortg., LLC, No. 12cv794, 2013 WL 2049388, at *2 (N.D. 
Cal. May 14, 2013); Boyter v. Wells Fargo Bank, N.A., No. 11cv03943, 

2012 WL 1144281, at *5 (N.D.Cal. Apr. 4, 2012); Vélez v. The Bank of 
N.Y. Mellon, No. 10cv468, 2011 WL 572523, at *4 (D.Haw. Feb. 15, 

2011); Lane v. Vitek Real Estates Indus. Grp., 713 F.Supp.2d 1092, 1099 

(E.D.Cal.2010); Upperman v. Deutsche Bank Nat’l Trust Co., No. 10cv149, 

2010 WL 1610414, AT *3 (E.D.Va. Apr. 16, 2010); Chavez v. Cal. 
Reconveyance Co., No. 10cv325, 2010 WL 2545006, at *2 (D.Nev. June 

18, 2010). Thus, to the extent that Fontaine‘s due process and emotional 

distress claims rely on the fact that Defendants may not have physical 

possession of the original Note documents, or the contention that 

securitization invalidated the Note, these claims must be dismissed 

because they do not state a plausible basis for relief under existing law. 
See Busby, 932 F.Supp.2d 114; Preston, 931 F.Supp.2d at 757; García, 
2009 WL 2579057, at *2–3.‖ Id. (Énfasis suplido). 
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servicios de inspecciones forenses a personas sujetas a una acción 

de ejecución de hipoteca, para constituir esquemas de fraude.2 

El 18 de febrero de 2016, notificada el 19 de febrero de 2015, 

el Tribunal de Primera Instancia emitió una Sentencia 

desestimando la Demanda a base de que: (1) las alegaciones de la 

parte demandante era insuficientes en derecho para establecer los 

elementos de fraude necesarios para dar paso a la nulidad de una 

sentencia, y (2) que la determinación sobre la legitimación activa 

había sido planteada y adjudicada en el caso ACD2011-0311, por 

lo que constituía cosa juzgada. 

El 7 de marzo de 2016 la parte apelante presentó Moción 

para la Inclusión de Determinaciones de Hechos Adicionales y 

Reconsideración, la cual fue denegada por el Tribunal de Primera 

Instancia el 10 de marzo de 2016, mediante Resolución notificada 

el 14 de marzo de 2016. 

Inconforme con el aludido dictamen, el 13 de abril de 2016, 

la parte apelante compareció ante nos y le imputó al foro primario 

haber cometido los siguientes errores: 

Primer Error 
 

Incidió el Tribunal de Primera Instancia al desestimar 
la demanda bajo las disposiciones de la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 39.2, y que 
las alegaciones de la demanda no son suficientes 
[para] decretar la nulidad de la sentencia dictada en el 

caso ACD2011-0311 porque, según concluyó, no 
existen los elementos de fraude de soborno al juez ni 

un complejo de falsedades para influir el ánimo del 
tribunal y, de [las] circunstancias en que se dictó, no 
surge que el [sic] la misma constituiría una grave 

injusticia contra la demandante quienes, a su juicio, 
no tienen una buena defensa en sus méritos. 
 

Segundo Error 
 

La sentencia desestimatoria es errónea en derecho ya 
que de las propias alegaciones de la demanda surge 

                                                 
2 Federal Trade Commission, ―FTC Halts Alledgely Phony Mortgage Relief 

Scheme: Victimizing Thousands of Consumers, Marketers Falsely Touted Legal 

Assistant and ‗Forensic Audits‘ for Homeownwers Facing Forclosure‖, 2013 WL 

3324279 (2 de Julio de 2013); Federal Trade Commission, ―Consumer Alert‖ 
sobre ―Forensic Loan Audits‖, http://www.consumer.ftc.gov/articles/0130-

forensic-loan-audits. 
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que Doral Bank y Roosevelt Reo PR Corp. carecían de 
legitimación activa para obtener sentencia a su favor, 

la primera, y obtener la ejecución de la sentencia la 
segunda, ya que no eran los tenedores del pagaré, 

cuyo original nunca fue presentado ante el foro de 
instancia. La ausencia de legitimación activa privó de 
jurisdicción al foro primario por lo que la sentencia 

dictada en el caso ACD2011-0311 está viciada de 
nulidad absoluta, además de que hacer la 
representación de que la poseían constituye un fraude 

al tribunal. 
 

Tercer Error 
 
Cometió error el Tribunal de Primera Instancia al 

concluir que el planteamiento de falta de legitimación 
activa de Doral Bank sustituido por Roosevelt Reo PR 

Corp. constituye cosa juzgada y resolver que: los 
demandantes-apelantes renunciaron voluntariamente 
a todas sus defensas en el caso ACD2011-0311 y que 

allí tuvieron la oportunidad de hacer dicho 
planteamiento en dicho caso; al llegar a una 
transacción voluntariamente admitieron que la parte 

demandante era el poseedor del pagaré; el pagaré 
endosado fue presentado en el procedimiento de 

ejecución de sentencia; y el Tribunal había concluido 
que los aquí demandados poseían legitimación activa 
para instar el procedimiento de ejecución, lo que 

constituye cosa juzgada. 
 
Así las cosas, con el beneficio de la comparecencia de las 

partes, procedemos a discutir la norma jurídica aplicable. 

II 

A. Teoría general de los contratos 

Como es sabido, los contratos son negocios jurídicos 

bilaterales y en nuestro ordenamiento, constituyen una de las 

varias formas en que las personas pueden obligarse entre 

sí.  Amador Parrilla v. Concilio Iglesia Universal de Jesucristo, 150 

DPR 571, 581 (2001). Las obligaciones que nacen de los contratos 

tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben 

cumplirse al tenor de los mismos.  Artículo 1044 Código Civil, 31 

LPRA sec. 2994. 

Así pues, el contrato existe desde que una o varias personas 

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

o prestar algún servicio. Artículo 1206 del Código Civil de Puerto 

Rico, 31 LPRA sec. 3371.   
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De otra parte, en Puerto Rico impera el principio de la 

libertad de contratación. Así lo dispone el Artículo 1207 de nuestro 

Código Civil, 31 LPRA sec. 3372, el cual establece lo siguiente:  

Los contratantes pueden establecer los pactos, 

cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, 
siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, 
ni al orden público. S.L.G. Irizarry v. S.L.G. García, 155 

D.P.R. 713, 724 (2001). 
 

Su validez y cumplimiento no puede dejarse al arbitrio de 

una de las partes. Artículo 1208 Código Civil, 31 LPRA sec. 3373. 

Unisys v. Ramallo, 128 D.P.R. 842, 852 (1991). 

Por su parte, el Artículo 1213 del Código Civil de Puerto 

Rico, 31 LPRA sec. 3391, establece tres (3) requisitos para la 

existencia de un contrato, estos son: (1) objeto cierto que sea 

materia del contrato, (2) causa de la obligación y (3) 

consentimiento de los contratantes. Conforme a lo anterior, cabe 

resaltar que nuestro ordenamiento civil dispone que ―[l]os 

contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde 

entonces obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente 

pactado, sino también a todas las consecuencias que según su 

naturaleza sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley‖. Artículo 

1210 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3375.      

Sin embargo, algunos contratos requieren un ejercicio de 

interpretación para poder determinar la naturaleza de la obligación 

en que incurrieron las partes. Por esa razón, el Código Civil de 

Puerto Rico establece unas disposiciones para la interpretación de 

los contratos. S.L.G. Irizarry v. S.L.G. García, supra, pág. 725. A 

tenor con lo anterior, el Artículo 1233 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 3471 dispone lo siguiente: 

Si 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.  
 

Si las palabras parecieren contrarias a la intención 
evidente de los contratantes, prevalecerá ésa sobre 
aquéllas. 

javascript:searchCita('31LPRA3373')
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A pesar de lo dispuesto en esta disposición estatutaria, hay 

ocasiones en que no es posible determinar la voluntad de los 

contratantes con la mera lectura literal de las cláusulas 

contractuales.  Por eso, el Código Civil dispone, en su Artículo 

1234,3 que se podrá juzgar la voluntad de los contratantes por sus 

actos anteriores, coetáneos y posteriores a la perfección de éste.  

En repetidas ocasiones se ha reconocido la utilidad de tales 

criterios para interpretar los contratos. Sin embargo, al momento 

de interpretar un contrato es preciso presuponer lealtad, 

corrección y buena fe en su redacción, e interpretarlo de manera 

tal que lleve a resultados conformes a la relación contractual y que 

estén de acuerdo con las normas éticas.  Dicho en otras palabras, 

no se puede buscar oscuridad ni tergiversar la interpretación de 

los contratos para llegar a resultados absurdos o injustos. S.L.G. 

Irizarry v. S.L.G. García, supra, pág. 726. 

Recordemos que el cumplimiento de lo pactado está 

estrechamente vinculado con la buena fe de los contratantes.  Es 

por ello que con respecto al principio de la obligatoriedad de los 

contratos, Diez-Picazo ha comentado:  

". . . [Se] considera como un principio que debe regir 
en toda sociedad civilizada la idea de que los hombres 

deben poder contar con que aquellos con quienes 
tratan en el intercambio social actuarán de buena fe y 
por tanto llevarán a cabo las expectativas razonables 

que sus promesas o su conducta hayan creado 
razonablemente en los demás. La obligatoriedad del 
contrato se funda, pues, de acuerdo con esta idea en 

una norma ética derivada de la buena fe, que exige no 
defraudar la confianza que en otro pueda haber creado 

nuestra promesa o nuestra conducta. En definitiva, se 
trata de lo que el autor citado denomina la norma ética 
de veracidad en nuestras comunicaciones con el 

prójimo, y que ordinariamente se expresa como deber 
de atenerse a la palabra dada. L. Díez-Picazo, 
Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial, 2da ed., 

Madrid, Ed. Tecnos, 1983, Vol. I,  Cap. IV, pág. 99. 
Unisys v. Ramallo, supra, pág. 852. 

 
 
 

                                                 
3 31 LPRA 3472. 



 
 

 
KLAN201600489    

 

11 

B. El contrato de transacción 
 

Por otro lado, según lo ha definido la jurisprudencia, el 

contrato de transacción es un ―acuerdo mediante el cual las 

partes, dando, prometiendo o reteniendo cada una alguna cosa, 

evitan la provocación de un pleito o ponen fin a uno ya comenzado, 

con el propósito de evitar los pesares que conllevaría un litigio.‖ 

López Tristani v. Maldonado Carrero, 168 D.P.R. 838, 846 (2006); 

Rivera Rodríguez v. Rivera Reyes, 168 D.P.R. 193 (2006). Mun. de 

San Juan v. Prof. Research, 171 DPR 219, 238 (2007). 

Según lo establece el Artículo 1709 del Código Civil de 

Puerto Rico, 31 LPRA sec. 4821, un contrato de transacción tiene 

tres elementos constitutivos, a saber: 1) una relación jurídica 

incierta litigiosa; 2) la intención de los contratantes de componer el 

litigio y sustituir la relación dudosa por otra cierta e incontestable; 

y 3) las recíprocas concesiones de las partes.  López Tristani v. 

Maldonado Carrero, supra; Neca Mortg. Coorp. V. A & W. Dev. S.E., 

137 D.P.R. 860, 870 (1995); S. Tamayo Haya, El contrato de 

transacción, Thomson Civitas, Madrid, España pág. 75 (2003).   

Anteriormente y al examinar la figura de la transacción 

nuestra Máxima Curia ha dicho que ésta "requiere una cuestión 

anterior que le dé vida, ya sea judicial o extra judicial". A. Martínez 

& Co. v. Long Const., 101 DPR 830, 834 (1973); que "supone que 

las partes tienen dudas sobre la validez o corrección jurídica de las 

respectivas pretensiones que dan lugar a la controversia y que han 

optado por resolver haciéndose mutuas concesiones luego de un 

proceso de negociación" Sucn. Román v.Shelga Corp., 111 DPR 782, 

791 (1981). Citibank v. Dependable Ins. Co., Inc., 121 DPR 503, 

512 (1988).   

Nuestro Máximo Foro ha señalado que como todo contrato, 

un acuerdo transaccional debe contener objeto, consentimiento y 

causa. Artículo 1213 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3391.  Sobre 

javascript:searchCita('101DPR830')
javascript:searchCita('111DPR782')


 
 

 
KLAN201600489 

 

12 

la causa de un contrato de transacción ha expresado que ―[e]n 

conjunto, el litigio y las recíprocas prestaciones constituyen los 

elementos de la causa‖. López Tristani v. Maldonado Carrero, 

supra, (citando a E. López de Barba, El contrato de transacción, su 

resolución por incumplimiento, Murcia, España, Ediciones 

Laborum, 2001, pág. 78). 

Ha señalado además, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

que en todo contrato de transacción, ―[e]s necesario que cada uno 

de los contratantes reduzca y sacrifique a favor de otro una parte 

de sus exigencias a cambio de recibir una parte de aquello objeto 

del litigio….” (Citas omitidas). Sobre la importancia de las 

recíprocas concesiones en el contrato de transacción, nuestro 

Tribunal Supremo ha expresado que éstas ―constituyen no tan sólo 

el medio esencial para el desarrollo de la causa del negocio 

transaccional, sino que éstas pasan a formar parte de la causa‖.  

Munic. de San Juan v. Prof. Research, supra, pág. 240. 

Nuestro Máximo Foro, ha señalado que por su naturaleza 

jurídica compleja, el contrato de transacción debe interpretarse de 

forma restrictiva por lo que sus efectos se extienden a lo 

expresamente pactado por las partes. El Código Civil dispone 

normas interpretativas concretas para las transacciones.  La 

norma que lo disciplina es el Artículo 1714 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 4826, que establece que la transacción ―no comprende 

sino los objetos expresados determinadamente en ella, o que, por 

una inducción necesaria de sus palabras, deban reputarse 

comprendidos en la misma.‖  Como resultado, han de entenderse 

resueltas con carácter final sólo las cuestiones directamente 

relacionadas con el objeto transigido, lo que presupone la 

necesidad de claridad y precisión en la descripción de los 

asuntos transados. US Fire Insurance v. AEE, 174 DPR 846, 854 
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(2008). Rodríguez et als v. Hospital, et al, supra, pág. 904. (Citas 

omitidas). 

Cabe destacar que según dispone el artículo 1715 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 4827, ―la transacción no comprende sino los 

objetos expresados determinadamente en ella, o que, por una 

inducción necesaria de sus palabras, deban reputarse 

comprendidos en la misma‖.  Un contrato de transacción tiene el 

efecto de cosa juzgada.  Por tal razón, las partes contratantes 

tienen que considerar los puntos discutidos como definitivamente 

resueltos y no pueden volver sobre éstos. Neca Mortg. Corp. v. A&W 

De. S.E., supra. 

C. El relevo de sentencia 

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

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

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

sentencia cuando esté presente alguno de los fundamentos allí 

expuestos. Esta regla provee un mecanismo post sentencia para 

impedir que se vean frustrados los fines de la justicia mediante 

tecnicismos y sofisticaciones. (Citas omitidas). García Colón et al. v. 

Sucn. González, 178 DPR 527, 539 (2010). Este remedio permite al 

tribunal hacer un balance entre dos 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, 162 DPR 

616, 624 (2004).   

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, 

pág. 624.  
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Por su parte, la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, 

dispone específicamente, como sigue:  

Regla 49.2. Errores, inadvertencia, sorpresa, 
negligencia excusable, descubrimiento de nueva 
prueba, fraude, etc.  

  

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:   

  

(1) Error, inadvertencia, sorpresa, o negligencia 

excusable;   
  

(2) 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;   
  

(3) Fraude (incluyendo el que hasta ahora se ha 
denominado intrínseco y también el llamado 

extrínseco), falsa representación u otra conducta 
impropia de la parte adversa; 

 

(4) Nulidad de la sentencia;   
  

(5) 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 continuare en vigor; o 

 

(6) Cualquier otra razón que justifique la concesión 

de un remedio contra los efectos de una sentencia.   
  

Las disposiciones de esta regla no serán aplicables a 
las sentencias dictadas en pleitos de divorcio, a menos 

que la moción se funde en las razones (c) o (d) de esta 
regla. 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.  
[. . .] 
 

Para que proceda el relevo de sentencia bajo la Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil, supra, es necesario que el peticionario aduzca, 

al menos, una de las razones enumeradas en esa regla. El 

peticionario del relevo está obligado a justificar su solicitud 

amparándose en una de las causales establecidas en la regla. 

(Citas omitidas). García Colón et al. v. Sucn. González, supra, pág. 

540.  



 
 

 
KLAN201600489    

 

15 

Por igual, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado, 

con relación a la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra: ―que el 

precepto debe interpretarse liberalmente y cualquier duda debe 

resolverse a favor del que solicita 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, pág. 541. (Énfasis nuestro). 

(Citas omitidas). 

Por otro lado, el inciso (4) de la Regla 49.2 de Procedimiento 

Civil, supra, le otorga al Tribunal la facultad de relevar a una parte 

de los efectos de una sentencia cuando se determine su nulidad. 

Una sentencia es nula cuando se ha dictado sin jurisdicción o 

cuando al dictarla se ha quebrantado el debido proceso de ley. 

(Citas omitidas). García Colón et al. v. Sucn. González, supra, pág. 

543.  

Es importante destacar que bajo este fundamento en 

particular, no hay margen de discreción como sucede 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 este extremo, nuestra más alta 

instancia judicial manifestó en García Colón et al. v. Sucn. 

González, supra, págs. 543-544, como sigue:  

―...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 
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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 Regla 49.2 de Procedimiento Civil. (Citas 
omitidas). Montañez v. Policía de Puerto Rico, 150 
D.P.R. 917, 921-922 (2000). Véanse, Bco. Santander 
P.R. v. Fajardo Farms Corp., 141 D.P.R. 237, [243-244] 
(1996); Figueroa v. Banco de San Juan, 108 D.P.R. 

680, [689] (1979).‖ (Citas omitidas).  
 

D. Deferencia Judicial 
 

En nuestro ordenamiento jurídico, la discreción judicial 

permea la evaluación de la evidencia presentada en los casos y 

controversias. Hernández Maldonado v. The Taco Maker, Inc., 181 

DPR 281, 289 (2011); Miranda Cruz y otros v. S.L.G. Ritch, 176 

DPR 951, 974 (2009). Como regla general, un tribunal apelativo no 

debe intervenir con las determinaciones de hechos ni con la 

adjudicación de credibilidad que haya efectuado el juzgador de los 

hechos, ni tiene facultad de sustituir las determinaciones del foro 

primario por sus propias apreciaciones. Dávila Nieves v. Meléndez 

Marín, 187 DPR 750, 771 (2013); S.L.G. Rivera Carrillo v. A.A.A., 

177 DPR 345, 356 (2009). (Citas omitidas). Weber Carrillo v. ELA et 

al., 190 DPR 688, 724 (2014).  

Ya que un foro apelativo cuenta solamente con "récords 

mudos e inexpresivos" se le debe respeto a la adjudicación de 

credibilidad realizada por el juzgador primario de los hechos. Los 

conflictos de prueba deben ser resueltos por el foro primario. S.L.G. 

Rivera Carrasquillo v. A.A.A., supra, pág. 356. 

Por ese principio básico de nuestro derecho, la Regla 42.2 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, establece, que "[l]as 

determinaciones de hechos basadas en testimonio oral no se 

dejarán sin efecto a menos que sean claramente erróneas, y se le 

dará la debida consideración a la oportunidad que tuvo el tribunal 

javascript:searchCita('181DPR281')
javascript:searchCita('181DPR281')
javascript:searchCita('176DPR951')
javascript:searchCita('176DPR951')
javascript:searchCita('187DPR750')
javascript:searchCita('177DPR345')
javascript:searchCita('190DPR688')
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sentenciador para juzgar la credibilidad de los testigos". Weber 

Carrillo v. ELA et al., supra, pág. 725. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado que la 

determinación de credibilidad del tribunal sentenciador debe ser 

merecedora de gran deferencia por parte de los foros apelativos, 

por cuanto es el juez de instancia quien —de ordinario— está en 

mejor posición para aquilatar la prueba testifical desfilada, ya que 

fue el que oyó y vio declarar a los testigos.4 Más aún, el juez ante 

quien declaran los testigos es quien tiene la oportunidad de verlos 

y observar su manera de declarar, apreciar sus gestos, titubeos, 

contradicciones y todo su comportamiento mientras declaran. 

Estos factores van formando gradualmente en su conciencia la 

convicción en cuanto a si dicen la verdad.5 "[L]a declaración de un 

testigo no contradicho sobre un hecho determinado, debe merecer 

crédito, a no ser que su versión sea físicamente imposible, 

inverosímil o que por su conducta en la silla testifical se haga 

indigno de crédito". (Cita omitida). Suárez Cáceres v. Com. Estatal 

Elecciones, 176 DPR 31, 67-68 (2009). 

Es por lo anterior que este Tribunal de Apelaciones no 

intervendrá con las determinaciones de hechos, la apreciación de 

la prueba y las adjudicaciones de credibilidad realizadas por el 

tribunal de instancia, salvo que medie prejuicio, pasión, 

parcialidad o error manifiesto. Rodríguez Rosado v. Syntex, 160 

DPR 364, 396 (2003); Argüello v. Argüello, supra, págs. 78-79 

(2001).   

Ahora bien, ―aunque el arbitrio del juzgador de hechos es 

respetable y merece deferencia, no es absoluto‖, ya que una 

apreciación errónea de la prueba no tiene credenciales de 

inmunidad frente a la función revisora de un tribunal apelativo. 
                                                 
4 Argüello v. Argüello, 155 DPR 62, 79 (2001); Pueblo v. Bonilla Romero, 120 DPR 

92, 111 (1987). 

 
5 Argüello v. Argüello, supra, pág. 78. 
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Méndez v. Morales, 142 DPR 26, 36 (1996). La deferencia antes 

señalada cede además cuando las determinaciones de hechos 

formuladas por el foro de instancia ―carezcan de base en la 

prueba‖. Moreda v. Rosselli, 150 DPR 473, 479 (2000). 

Esbozada la norma jurídica, procedemos a aplicarla al caso 

de marras. 

III 

 En su comparecencia ante este foro revisor, arguye la parte 

apelante como primer señalamiento de error, que incidió el 

Tribunal de Primera Instancia al desestimar la Demanda bajo las 

disposiciones de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. 

Ap. V, R. 39.2, y que las alegaciones de la Demanda no son 

suficientes [para] decretar la nulidad de la sentencia dictada en el 

caso ACD2011-0311 porque, según concluyó, no existen los 

elementos de fraude de soborno al juez ni un complejo de 

falsedades para influir el ánimo del tribunal y, de [las] 

circunstancias en que se dictó, no surge que el [sic] la misma 

constituiría una grave injusticia contra la demandante quienes, a 

su juicio, no tienen una buena defensa en sus méritos. 

Aduce además, en su segundo señalamiento de error, que 

[l]a sentencia desestimatoria es errónea en derecho ya que de las 

propias alegaciones de la demanda surge que Doral Bank y 

Roosevelt Reo PR Corp. carecían de legitimación activa para 

obtener sentencia a su favor, la primera, y obtener la ejecución de 

la sentencia la segunda, ya que no eran los tenedores del pagaré, 

cuyo original nunca fue presentado ante el foro de primera 

instancia. La ausencia de legitimación activa privó de jurisdicción 

al foro primario por lo que la sentencia dictada en el caso 

ACD2011-0311 está viciada de nulidad absoluta, además de que 

hacer la representación de que la poseían constituye un fraude al 

tribunal.   
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Por último, la parte apelante aduce, en su tercer 

señalamiento de error, que cometió error el Tribunal de Instancia 

al concluir que el planteamiento de falta de legitimación activa de 

Doral Bank sustituido por Roosevelt Reo PR Corp. constituye cosa 

juzgada y resolver que: los demandantes-apelantes renunciaron 

voluntariamente a todas sus defensas en el caso ACD2011-0311 y 

que allí tuvieron la oportunidad de hacer dicho planteamiento en 

dicho caso; al llegar a una transacción voluntariamente admitieron 

que la parte demandante era el poseedor del pagaré; el pagaré 

endosado fue presentado en el procedimiento de ejecución de 

sentencia; y el Tribunal había concluido que los aquí demandados 

poseían legitimación activa para instar el procedimiento de 

ejecución, lo que constituye cosa juzgada. 

Por estar íntimamente relacionados los tres errores que la 

parte apelante le imputa al foro primario, procederemos a 

discutirlos de forma conjunta. 

Según la parte demandante apelante, en este caso, la 

Sentencia que se dictó no era válida porque la parte demandada 

apelada carecía de legitimación activa, toda vez  que con 

anticipación a que se incoara la Demanda de autos, dicha parte 

vendió el pagaré en controversia en el mercado secundario de 

hipotecas y cobró el importe del referido pagaré mediante pago por 

tercero, por lo que, según la parte demandada peticionaria, dicho 

pagaré pasó por el proceso de ―Securitization‖. 

Como cuestión de umbral, resulta menester destacar que la 

Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, ―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 
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reconsideración y apelación‖. (Énfasis nuestro). García Colón et 

al. v. Sucn. González, supra, pág. 541. 

A los fines de determinar si en el caso de autos procede el 

relevo de sentencia, precisa auscultar si en el mismo están 

presentes las circunstancias que establece el aludido precepto legal 

para que así sea. Veamos. 

  Para ello, es necesario remontarnos al tracto procesal del 

caso A CD2011-0311.   

No está en controversia que el 17 de enero de 2001, la parte 

apelante suscribió un pagaré hipotecario por la suma $175,000.00 

a un interés anual al 7 7/8 % y otros créditos accesorios, a favor 

de Centro Hipotecario de Puerto Rico, Inc. o a su orden, cuya 

obligación de pago, la parte apelante incumplió. 

Es otro hecho indubitado que el 31 de agosto de 2011, las 

partes involucradas firmaron una Estipulación Transaccional, 

presentada ante el foro apelado en el caso antes mencionado 

mediante la cual la parte demandada aquí apelante, se allanó 

voluntariamente a todas y cada una de las alegaciones allí 

contenidas.  

En consideración al consabido acuerdo entre las partes, el 

foro a quo le impartió su aprobación y dictó Sentencia conforme 

con la Estipulación Transaccional, lo cual puso fin a la 

controversia entre las partes. 

En su comparecencia ante este foro revisor, la parte apelante 

nos plantea que: ―A pesar de lo aseverado en la Estipulación 

Transaccional, con anterioridad a que se suscribiese la misma no 

medió la presentación de una demanda en cobro de dinero y 

ejecución de hipoteca sino que el caso se inició ante el foro de 

instancia con la presentación de dicho documento el 20 de octubre 

de 2011.‖  Este argumento nos parece totalmente frívolo, contumaz 

e inconsecuente.  
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Como es sabido, en nuestro ordenamiento jurídico un 

contrato de transacción tiene el efecto de cosa juzgada.  Por tal 

razón, las partes contratantes tienen que considerar los puntos 

discutidos como definitivamente resueltos y no pueden volver 

sobre éstos. Neca Mortg. Corp. v. A&W De. S.E., supra. 

   Por otro lado, la parte demandada peticionaria nos 

propone que en este caso decretemos la nulidad de la Sentencia al 

amparo de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra.  En 

síntesis, plantea la parte apelante que la parte demandante Doral 

Bank, sustituida por Roosevelt REO PR Corp., carecía de 

legitimación activa, toda vez  que con anticipación a que se incoara 

la Demanda de autos dicha parte vendió el pagaré en controversia 

en el mercado secundario de hipotecas y cobró el importe del 

referido pagaré mediante pago por tercero.  En vista de ello, según 

aduce, dicho pagaré pasó por el proceso de ―Securitization‖. Alega 

que la Sentencia, cuya nulidad solicita, adolece de ―falta de 

justiciabilidad‖, por razón de la ausencia de legitimación activa de 

la parte demandante recurrida.  No nos persuade la parte apelante.  

Por el contrario, como atinadamente resolvió el Juzgador de 

primera instancia, y citamos: 

―El demandante tuvo acceso a ese documento dado 
que le fue notificado como parte del procedimiento de 
ejecución. El Tribunal tuvo la oportunidad de evaluar 

dicho documento y concluyó como cuestión de hecho y 
de derecho que los demandados poseían legitimación 

activa para instar el procedimiento de ejecución. Si los 
demandantes no estaban de acuerdo con dicha 
determinación, debían acudir en recurso de revisión 

ante el Tribunal de Apelaciones, cosa que no ocurrió. 
Nótese que no se está diciendo que una defensa de 

falta de jurisdicción se renuncia cosa que no sería 
correcta. Lo que se está diciendo es que la autorización 
del Tribunal a la sustitución de parte y continuación 

del procedimiento de ejecución, descansa en la 
conclusión del Tribunal de que los demandados tenían 
legitimación activa. El procedimiento de nulidad no se 

creó para revisar la adjudicación de un Tribunal 
anterior. Si los demandantes estaban inconformes con 

la determinación del Tribunal, tenían disponibles lo[s] 
mecanismos de apelación y revisión, los cuales no 
utilizaron. 
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Resulta pues claro que las alegaciones de la demanda 
no son suficientes en derecho para establecer los 

elementos de fraude que den pas[o] a la nulidad de la 
sentencia. Por otro lado, la determinación sobre la 

legitimación activa fue planteada y adjudicada en el 
caso ACD2011-0311 y por lo tanto, constituye cosa 
juzgada por lo cual resulta claro que la acción de 

nulidad no procede.‖ 
 

 No albergamos la menor duda de que lo argüido por la parte 

apelante pudo haber sido traído ante la consideración del Tribunal 

de Primera Instancia desde el inicio mediante la contestación a la 

demanda en el pleito original, entiéndase el Civil Núm. ACD2011-

0311 y no lo hizo. En cambio, la parte apelante suscribió 

voluntariamente una Estipulación Transaccional, en la cual aceptó 

todas y cada una de las alegaciones de la Demanda. Transcurridos 

más de dos años desde que la Sentencia, cuya nulidad se solicita, 

le fuera notificada y adviniera final, firme e inapelable,  pretende 

ahora la parte apelante que dejemos sin efecto la misma, sin que 

estén presentes las circunstancias procesales necesarias para ello.  

En consecuencia, colegimos que a la parte apelante le está 

vedado perpetuar su incumplimiento con la obligación de pago por 

ella contraída utilizando como subterfugio, el mecanismo procesal 

de Relevo de Sentencia para que revisemos la corrección de una 

Sentencia válida, que a su vez, es final y firme.   

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia apelada.  

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 


