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RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2018. 

 Compareció ante este Tribunal de Apelaciones WM Capital 

Partners 53, LLC (WM Capital), en aras de que revisemos y 

revoquemos la orden y mandato de ejecución que el Tribunal de 

Primera Instancia (TPI), Sala de San Juan, emitió el 21 de febrero de 

2018 en el caso de epígrafe.  Mediante el dictamen recurrido, el foro 

a quo ordenó al Registrador de la Propiedad de la segunda sección 

de San Juan, cancelar el asiento de inscripción segundo de la finca 

número 20,584, inscrito al folio 61 del tomo 717 de Río Piedras 

Norte, así como todo título, carga y/o gravamen posterior al referido 

asiento; e inscribir el dominio de la finca número 35,957, inscrita al 

folio 111 del tomo 1295 de Río Piedras Norte, así como tambien 

cancelar todo título, carga y/o gravamen sobre dicha finca.   

 Con el beneficio de la comparecencia de Barreras Inc. 

procedemos a disponer de la causa de epígrafe.  Por ser esencial 

para la mejor comprensión de los asuntos planteados, acogemos los 
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hechos desglosados en la sentencia que un panel hermano emitió el 

14 de diciembre de 2015 en un caso entre las mismas partes de 

epígrafe (KLAN201501215), pues recoge el tracto procesal desde sus 

comienzos.   

I 

El 29 de agosto de 1960 Barreras Auto Corporation, 
antecesora de la parte recurrida Barreras, Inc. 
(Barreras), y The First National City Bank of New York 
suscribieron un contrato de arrendamiento con derecho a 
edificar mediante la escritura pública número 43, en el 

cual Barreras le arrendó un solar sito en la Avenida 
Ponce de León #252, Esquina Calle Bolivia, San Juan, 
por un término de 50 años prorrogable por dos (2) 
términos sucesivos de 20 años y un tercer término de 
nueve (9) años, a cambio de un canon anual pagadero 
mensualmente, el cual aumentaba moderadamente en 
cada término.  
 
Como condición esencial del contrato, en la cláusula 7 se 
estableció que el arrendatario demolería cualquier 
estructura en el solar y construiría un nuevo edificio, a 
un costo no menor de $1,000,000.  Entre otros acuerdos, 
la cláusula 9 del contrato especificó que cuando 
finalizara el arrendamiento por cualquier motivo, 
Barreras se convertiría en el dueño del nuevo edificio y 
no tendría obligación de reembolsar por estructura o 
mejora alguna que el arrendatario hubiese hecho en los 
predios.  El edificio, que consiste en dos torres, se 
construyó y su título se inscribió, como edificación en 
suelo ajeno, con el número de finca 35,957 al folio 111 
del tomo 1,295 de Río Piedras Norte, en la Sección 
Segunda del Registro de la Propiedad de San Juan.  A 
tenor de la cláusula 13 del contrato, The First National 
City Bank of New York cedió su derecho de 
arrendamiento junto con sus obligaciones a 
Cosmopolitan Realty Corp., que a su vez fue cedido en 
múltiples ocasiones hasta que el 31 de marzo de 2005, 
Gables Towers, Inc. (Gables Towers) obtuvo tal derecho.  
 
Así las cosas, desde abril de 2005 Gables Towers ha 
operado el edificio, sujeto al pago del canon de 
arrendamiento y los términos del contrato original. Surge 
del expediente, que Gables Towers otorgó escritura de 
hipoteca sobre la edificación en suelo ajeno y los cánones 
de arrendamiento de los espacios subarrendados dentro 
de los edificios, como garantía de varios préstamos que 
le otorgó R-G Premier Bank, de quien Scotiabank es 
sucesora.  Entre dichos términos, Gables Towers se 
obligó a pagar todas las contribuciones sobre la 
propiedad y sobre las estructuras erigidas sobre esta. 
Posteriormente, el 1 de octubre de 2013 Barreras le 
notificó a Gables Towers sobre el incumplimiento con 
dicha cláusula y le exigió el pago de las contribuciones 
adeudadas, -la suma debida al Centro de Recaudación 
de Impuestos Municipales (CRIM) ascendía a 
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$813,531.85-, en el término de 15 días, según estipulado 
en la cláusula 18 del contrato de arrendamiento.  
 
El 17 de julio de 2012, Scotiabank, hoy WM Capital 
presentó una demanda en cobro de dinero y ejecución de 
garantías contra Gables.  Según alegó, Gables incumplió 
con los términos de unos contratos de préstamo cuyo 
crédito había adquirido el Banco.  Expuso que los 
contratos fueron garantizados con la finca núm. 20584, 
la cual consiste en un solar, y la finca núm. 35957, que 
consiste de una estructura de dos edificios (en adelante, 
el edificio) construidos sobre el solar antes mencionado.   
Así las cosas, el Banco solicitó: 1) que se vendieran en 
pública subasta las fincas antes mencionadas; y 2) que 
se ejecutara la garantía que gravaban las partidas en 

concepto de arrendamiento que devengaba Gables como 
producto del alquiler de los espacios comerciales 
contenidos en dicho edificio.  
 
A su vez, el 12 de noviembre de 2013 Barreras solicitó 
intervenir con relación a la demanda antes aludida.  A 
tales efectos, alegó que Scotiabank, hoy WM Capital 
pretendía ejecutar unas garantías que recaían sobre 
unos bienes en los cuales reclamaba tener un interés 
propietario que, a su vez, podía verse afectado de 
ventilarse dicho pleito sin su intervención.  En su 
solicitud, la parte peticionaria hizo un recuento del tracto 
de la titularidad que reclamó tener sobre tales bienes.  
Según expuso, el 29 de agosto de 1960, Barreras Auto 
Corporation, antecesora de Barreras (como acreedor), y 
First National Bank of New York (como arrendatario), 
suscribieron un contrato de arrendamiento con derecho a 
edificar.  Especificó que la cláusula 7 de dicho contrato 
establecía la posibilidad de la construcción de una 
edificación en el solar propiedad de la parte peticionaria, 
a saber, la finca núm. 20584.  Además, la cláusula 9 del 
contrato disponía que cuando finalizara el 
arrendamiento por cualquier motivo atribuible a Gables, 
Barreras pasaría ser dueño de la edificación, finca núm. 
35957, sin ningún tipo de gravámenes y sin la obligación 
de reembolsar por una estructura o mejora alguna.  
 
Barreras también expuso que las obligaciones del 
arrendatario estaban recogidas en las cláusulas 10 y 12 
del contrato las que le obligaban a mantener la 
edificación en buenas condiciones y realizar las 
reparaciones necesarias.  En la cláusula 5 por su parte, 
se pactó la obligación del arrendatario de pagar 
contribuciones sobre la propiedad (CRIM) y sobre las 
estructuras erigidas en esta.  También existía la 
posibilidad de substracción ante alguna falta de sus 
obligaciones como arrendatario mediante la cláusula 18 
del contrato, la cual imponía un término de 15 días a 
partir de la notificación de incumplimiento por parte del 
arrendador.  Al transcurrir los 15 días el arrendador 
tenía derecho a cancelar el contrato.  Como excepción a 
dicha cláusula, si la falta que diera paso al 
incumplimiento no se pudiera cumplir razonablemente 
dentro del término de 15 días, el arrendatario podía 
permitirle seguir en el contrato siempre y cuando los 
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trabajos para arreglar las faltas hubiesen comenzado y 
subsanaran con diligencia. 
 
En su recuento para fines de su intervención, Barreras 
sostuvo que en marzo del 2005 el contrato de 
arrendamiento se traspasó a Gables Towers Inc. (en 
adelante Gables), quedando dicha parte como 
arrendatario ante Barreras.  Por su parte, Gables 
suscribió unos contratos de préstamo con RG 
(Scotiabank, hoy WM Capital), que garantizó mediante 
hipoteca sobre la finca núm. 20584 (solar), la finca núm. 
35957 (edificio) y los cánones de arrendamiento de los 
espacios subarrendados dentro de tales edificios como 
garantía (Leasehold Mortgage).  
 

Años después, el 1 de octubre de 2013, Barreras se 
comunicó con Gables para comunicarle su deseo de 
cancelar el contrato de arrendamiento debido al 
incumplimiento de Gables en pagar el CRIM y la falta de 
mantenimiento sobre los inmuebles objetos del contrato 
de arrendamiento. Según indicó, las sumas adeudadas 
al CRIM se elevaban a unos $813,531.85, suma que 
correspondía a los pagos de las contribuciones vencidas 
sobre la propiedad de los meses de enero y julio de 2012 
y enero y julio del 2013.  Por ello, Barrera le cursó una 
carta a Gables donde le otorgó un plazo de 15 días para 
pagar las contribuciones adeudadas y requerir que le 
permitiera hacer una inspección al edificio, según lo 
pactado en el contrato de arrendamiento.  Gables le 
indicó que gestionaría la contratación de un abogado 
para impugnar las deudas del CRIM.  Ante dicha 
contestación, y vencidos los 15 días otorgados, Barreras 
dio por terminado el contrato.  A su vez, Barreras citó a 
Gables para una reunión, a los fines de concluir el 
proceso de resolución del contrato de arrendamiento.  
 
Gables no asistió a la reunión.  Como consecuencia de 
ello, el 28 de octubre de 2013 Barreras procedió a radicar 
una demanda de desahucio contra Gables la cual fue 
declarada ha lugar por el foro primario.1  Sin embargo, 
dicha sentencia fue revocada por este Tribunal en los 
casos consolidados KLAN201401068 y 
KLAN201401070, tras concluir que el foro primario 
carecía de jurisdicción, por estar obligadas las partes por 
una cláusula de arbitraje contenida en el contrato de 
arrendamiento que estipulaba que cualquier reclamación 
que surgiera a raíz de un incumplimiento debía 
resolverse mediante mediación. 
 
Terminado su recuento sobre los eventos que justificaban 
su intervención, Barreras le informó al Tribunal de 
Primera Instancia que tenía un derecho propietario sobre 
los bienes que Scotiabank, hoy WM Capital pretendía 
ejecutar.  Adujo que su intervención redundaría en 
beneficio de los procedimientos del caso entre 
Scotiabank, hoy WM Capital y Gables, pues le permitiría 
al foro primario conceder un remedio completo y 

                                                 
1 Cabe mencionar que Scotiabank solicitó oportunamente intervenir en la causa 
presentada por Barreras.  Sin embargo, la solicitud fue denegada por el TPI y el 

Tribunal de Apelaciones denegó expedir el auto de certiorari presentado por la 

institución bancaria.   
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adecuado y se evitaría un segundo pleito respecto a los 
mismos hechos.  
 
Tras varias mociones en oposición a la solicitud de la 
parte peticionaria, el 18 de junio de 2014 el foro primario 
emitió Resolución mediante la cual declaró ha lugar la 
petición de intervención de Barreras.  A su vez, el 15 de 
agosto de 2015 el foro recurrido dictó una Orden a los 
efectos de que se le informara respecto a las 
posibilidades de transacción entre Scotiabank, hoy WM 
Capital y Gables.  Ante dicha Orden, el 3 de septiembre 
de 2014 Barreras compareció y argumentó que las 
ofertas transaccionales habidas entre Scotiabank, hoy 
WM Capital y Gables no eran aceptables, pues 
atentaban contra su interés propietario sobre los bienes 

en cuestión.  Indicó que estaba dispuesto a continuar en 
las conversaciones transaccionales siempre y cuando se 
tomara en consideración el hecho de que, ante el 
incumplimiento de Gables, el edificio al igual que los 
arrendamientos pasaron a ser propiedad de Barreras.  
Ello sin olvidar que el solar sobre el cual se construyó el 
edificio también era propiedad de la parte peticionaria.  
Además, Barreras adujo que, según las estipulaciones 
del contrato de arrendamiento, tales propiedades 
pasaban a ser propiedad de Barreras libre de 
gravámenes.  Por tanto, arguyó que Scotiabank, hoy WM 
Capital aceptó las estipulaciones contenidas en el 
contrato de arrendamiento, al haber aceptado como 
garantía los bienes antes mencionados.  
 
En respuesta a lo anterior, el 3 de octubre de 2014 
Scotiabank, hoy WM Capital presentó una réplica a la 
Moción en Cumplimiento de Orden de Barreras antes 
aludida.  En síntesis, Scotiabank, hoy WM Capital adujo 
que la parte peticionaria incurrió en una atropellada 
resolución del contrato contra Gables, pues mediante la 
cláusula 9 del mismo pretendió adquirir violentamente 
los bienes en cuestión.  Según fundamentó, Barreras 
unilateralmente resolvió el contrato de arrendamiento sin 
intervención judicial alguna y ello atentaba contra las 
garantías hipotecarias de Scotiabank, hoy WM Capital.  
En específico, argumentó que lo anterior violentaba el 
Artículo 185 de la Ley Hipotecaria, 30 LPRA sec. 2604, el 
cual lo facultaba a subrogarse en la posición de Gables 
como arrendatario ante Barreras siempre que las causas 
para la resolución fueren atribuibles al arrendatario 
original.  Expuso que las causas para la terminación del 
contrato de arrendamiento con Barreras fueron 
atribuibles a Gables.  Esto es, la falta de pago de las 
deudas de contribución de inmuebles.  Así las cosas, 
Scotiabank, hoy WM Capital sostuvo que, en virtud del 
precitado Artículo, el Banco tenía un derecho a 
subrogarse en la posición de Gables y hacer valer sus 
garantías hipotecarias frente a Barreras.  
 
Scotiabank, hoy WM Capital concluyó que las garantías 
hipotecarias a favor del Banco no podían dejar de existir 
por capricho y mera voluntad de la parte peticionaria.  
También finalizó que si bien era cierto que el Tribunal de 
Primera Instancia declaró ha lugar la demanda de 
desahucio, posteriormente el Tribunal de Apelaciones 
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dejó sin efecto la sentencia.  En virtud de ello, sostuvo 
que el contrato de préstamo con Gables, incluyendo las 
garantías hipotecarias, seguía vigente, por lo que tales 
bienes no eran propiedad de Barreras.  Argumentó que, 
a no ser que la parte peticionaria asumiera la deuda de 
Gables frente al Banco, no se requería la intervención de 
la parte peticionaria para alcanzar un acuerdo 
transaccional.  Por tales razones, urgió al foro primario a 
retirar la autorización de intervención conferida a la parte 
peticionaria y así proceder con las negociaciones de 
transacción con Gables. 
 
A su vez, el 22 de octubre de 2014 el foro primario emitió 
una Orden mediante la cual declaró no ha lugar la 
solicitud de Scotiabank, hoy WM Capital en cuanto al 

retiro de la autorización de Barreras para intervenir en el 
caso sobre cobro de dinero y ejecución de garantías.  Sin 
embargo, hizo constar en dicha Orden que la parte 
peticionaria no tenía poder de veto sobre cualquier 
posible acuerdo transaccional entre Scotiabank, hoy WM 
Capital y Gables. 
 
Luego, el 31 de diciembre de 2014 Scotiabank, hoy WM 
Capital y Gables presentaron conjuntamente un escrito 
titulado “Acuerdo de transacción para que se dicte 
sentencia”.  Mediante dicho acuerdo privado 
confidencial, ambas partes pactaron que se dictara 
sentencia a favor del Banco con relación a todas las 
causas de acción que Scotiabank, hoy WM Capital 
presentó contra Gables.  Consecuentemente, dicho 
acuerdo transaccional contemplaba la ejecución de las 
hipotecas que gravaba los bienes sobre los cuales 
Barreras reclamó que eran de su propiedad.  De igual 
manera incluyó la ejecución de las cesiones de las rentas 
obtenidas de los arrendamientos a favor de Scotiabank, 
hoy WM Capital sobre las que la parte peticionaria 
también reclamaba tener un interés propietario en virtud 
del contrato de arrendamiento antes aludido.   
 
En oposición a lo anterior, el 7 de enero de 2015 la parte 
peticionaria presentó un escrito titulado “Moción en 
respuesta a acuerdo de transacción para que se dicte 
sentencia entre Scotiabank, hoy WM Capital y Gables y 
solicitud de paralización de los procedimientos en este 
caso”.  En síntesis, Barreras adujo que el acuerdo 
transaccional no podía ser avalado, toda vez que las 
garantías a favor del Banco estaban subordinadas al 
contrato de arrendamiento entre la parte peticionaria y 
Gables.  Expuso que tales intereses propietarios habían 
sido traídos a la atención del foro primario por lo cual se 
le reconoció su derecho a intervenir.  Por tales razones, 
Barreras urgió al Tribunal de Primera Instancia a que 
tomara en consideración sus derechos como parte 
interventora y no dictara sentencia a favor de los 
términos dispuestos en el acuerdo de transacción.  
Además, solicitó la paralización de los procedimientos 
hasta tanto se resolviera el caso de desahucio, toda vez 
que ello ayudaría a determinar la vigencia del contrato 
de arrendamiento y los intereses propietarios que 
pudiera tener Barrera.  Según explicó, lo anterior le 
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permitiría al foro recurrido conceder un remedio más 
completo y adecuado para todas las partes envueltas.  
 
Posteriormente, tras varias mociones y trámites 
procesales, el 5 de febrero de 2015 el foro primario emitió 
Resolución en donde acogió la posición de la parte 
peticionaria.  Expuso en su dictamen que no daba su 
aprobación al acuerdo propuesto por Scotiabank y 
Gables.  Según explicó, la ejecución de las garantías 
hipotecarias que ambas partes pactaron recaía sobre 
propiedades cuya titularidad se derivaba del contrato de 
arrendamiento entre Barreras y Gables, contrato cuya 
vigencia todavía estaba en disputa.  Por tales razones, 
determinó que era esencial que se resolviera dicha 
controversia, pues ello tendría efecto sobre los derechos 

que pudiera tener el Banco con relación a las garantías 
que solicitó ejecutar.  Fundamentó que la necesidad de lo 
anterior se debía a que las garantías a favor de 
Scotiabank, hoy WM Capital estaban supeditadas a la 
vigencia del contrato de arrendamiento, toda vez que del 
mismo surgió el derecho a edificar en suelo ajeno el 
edificio sobre el cual recaía la garantía a favor del Banco 
y los correspondientes arrendamientos.  No obstante lo 
anterior, el Tribunal de Primera Instancia hizo la 
salvedad que ello no impedía cualquier otra oferta 
transaccional en donde Gables pudiera reconocer la 
deuda reclamada en su contra y, a su vez, el Banco 
pudiera ejecutar cualquieras otras garantías.  En fin, 
concluyó que cualquier reclamo de ejecución de garantías 
sobre el edificio en cuestión sería prematuro hasta tanto 
se resolviera la controversia sobre la vigencia del 
contrato de arrendamiento entre Barreras y Gables. 
 
Inconforme con dicho dictamen, tanto el Banco como 
Gables de manera conjunta, solicitaron reconsideración.  
Luego, tras varias mociones y trámites procesales, el 28 
de abril de 2015 el Tribunal de Primera Instancia 
reconsideró su dictamen previo.  Determinó esta vez que 
el referido contrato de arrendamiento continuaba 
vigente, pues no existía dictamen alguno que decretara 
la resolución del mismo.  Así las cosas, fundamentó que 
existiendo un contrato de arrendamiento vigente de por 
medio, ello no era óbice para que se pudiera acoger el 
acuerdo de transacción propuesto por el Banco y Gables.  
Según explicó, sería prematuro conocer en esa etapa de 
los procedimientos si Scotiabank, hoy WM Capital 
ejecutaría alguna garantía que pudiera afectar el interés 
propietario de Barreras.  Bajo tales fundamentos, el foro 
primario acogió el acuerdo de transacción propuesto por 
Scotiabank, hoy WM Capital y Gables.  
 
Inconforme, el 22 de mayo de 2015 Barreras presentó 
una Solicitud de Reconsideración de la Resolución 
dictada por el foro primario el 28 de abril de 2015.  En 
síntesis, la parte peticionaria reiteró que las garantías a 
favor del Banco dependían, a su vez, del resultado del 
pleito sobre desahucio y el contrato de arrendamiento 
entre Barreras y Gables.  Indicó que la controversia sobre 
el contrato de arrendamiento aún estaba pendiente de 
resolverse mediante mediación.  Por tales razones, urgió 
al foro primario a que reconsiderara su dictamen en el 
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que acogió dicho acuerdo y lo dejara sin efecto hasta 
tanto culminara el procedimiento de mediación.  
Fundamentó que ello era necesario para evitar 
incongruencias entre dicho dictamen y el resultado de 
mediación que en su día recayera.  Sin embargo, el 16 de 
julio de 2015 el foro primario emitió Resolución mediante 
la cual declaró no ha lugar la solicitud de Barreras.  
 
Inconforme, el 6 de agosto de 2015 la parte peticionaria 
compareció ante este Tribunal y le imputó al foro primario 
al aprobar el acuerdo de transacción.  Según planteó, 
dicho acuerdo permite que se ejecuten las hipotecas de 
Scotiabank, hoy WM Capital y se venda en pública 
subasta el edificio cuya titularidad se está dilucidando 
en arbitraje, ya que la garantía hipotecaria de 

Scotiabank, hoy WM Capital está supeditada al derecho 
de Gables sobre la edificación en suelo ajeno, que cesó 
con la terminación válida del contrato de arrendamiento.  
 
A su vez, Scotiabank, hoy WM Capital y Gables 
comparecieron por separado en oposición al recurso 
incoado por Barreras.  
 

Ante la controversia planteada, el Tribunal de Apelaciones 

revocó la decisión del TPI.  Su ratio decidendi consistió en lo 

siguiente:  

Consta en el expediente que la finca núm. 20584 [el solar] 
fue inscrita en el Registro de la Propiedad a favor de 
Barreras.  Por otro lado, tanto la finca núm. 35957 [el 
edificio] como los arrendamientos, son bienes cuya 
titularidad todavía están en disputa, pues la misma 
depende del resultado de la controversia sobre el 
contrato de arrendamiento entre Barreras y Gables.  A la 
luz de ello, es forzoso concluir que la ejecución de dicho 
acuerdo transaccional pone en riesgo los derechos de 
Barreras.  Además, la determinación del foro primario 
también corre el riesgo de ser contradictoria al eventual 
resultado del proceso de mediación aún pendiente sobre 
la vigencia del contrato de arrendamiento y los derechos 
propietarios que puedan resultar del mismo tanto para 

Barreras como para Scotiabank, hoy WM Capital. 
 

 Entretanto, el 21 de mayo de 2015, Barreras presentó una 

solicitud de arbitraje ante la Asociación Americana de Arbitraje en 

contra de Gables Towers.  Su reclamo consistió en que se declarara 

vencido el contrato suscrito entre las partes, se confirmara el 

desahucio del arrendatario, y se determinara la titularidad del 

edificio ocupado.  Dicha petición respondió a un alegado 

incumplimiento contractual por parte de Gables Towers.   
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 El 31 de agosto de 2015, por virtud de escrito intitulado 

Solicitud de Intervención, Scotiabank de Puerto Rico, hoy WM 

Capital, conjuntamente con Gables Towers, requirieron la 

intervención de esta institución bancaria en el proceso de arbitraje 

instado por Barreras, toda vez que esta poseía un derecho real 

hipotecario sobre el contrato de arrendamiento.   

Una vez examinada la postura del banco en unión a la 

oposición de Barreras, el 21 de octubre de 2015, la Asociación 

Americana de Arbitraje denegó la solicitud de intervención.  

Entendió el árbitro que este no podía conceder la participación de 

dicho ente, pues solo estaban sujetas a arbitraje las controversias 

que surgieran del contrato en cuestión y el asunto planteado por la 

institución financiera se refiere a un derecho hipotecario de terceros 

no regulado por el negocio jurídico entre las partes.  De igual forma, 

el 21 de enero de 2016, el árbitro encargado del proceso denegó una 

Solicitud para Asistir a las Vistas que WM Capital había presentado 

ante su consideración.   

 Luego de la celebración de varias conferencias con antelación 

a la vista evidenciaria y estando ambas partes contestes en la 

adjudicación sumaria de la controversia, el 28 de septiembre de 

2016, la Asociación Americana de Arbitraje emitió dictamen y 

concluyó que Gamble Towers, al no haber pagado oportunamente 

las contribuciones sobre la propiedad, incumplió con una condición 

esencial del negocio jurídico, por lo que existía razón suficiente y 

legalmente válida para terminar el contrato de arrendamiento.  Ante 

ello, el árbitro dictó la siguiente orden: 

1. Se declara SIN LUGAR la Solicitud de Sentencia 
Sumaria presentada por la Reclamada, Gables Towers, 
Inc. 
 
2. Se declara SIN LUGAR aquella parte de la Solicitud de 
Sentencia presentada por la Reclamante basada el 
incumplimiento del Contrato por parte de Gables por falta 
de mantenimiento del Edificio y negativa de inspeccionar 
el mismo.   
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3. Se declara HA LUGAR, la Solicitud de Sentencia 
Sumaria presentada por la Reclamante, Barreras, Inc., 
fundamentada en el impago puntual de las 
contribuciones sobre la propiedad del Edificio.  En 
consecuencia, se determina como sigue:  
 

(a) Gables incumplió el Contrato de Arrendamiento 
con Barreras; 
 
(b) Barreras terminó el Contrato válidamente el 16 de 
octubre de 2013;  
 
(c) Como resultado de la terminación y según los 
términos del contrato, Barreras tiene derecho a recibir 

el pleno dominio sobre el Edificio; 
 
(d) Se ordena el desahucio de Gables del Edificio;  
 
(e) se le instruye a ambas partes a realizar los 
trámites pertinentes en el Registro de la Propiedad 
para traspasar el dominio del Edificio a nombre de 
Barreras, libre de cargas y gravámenes. 

 
 No conforme con la decisión emitida por el árbitro, el 31 de 

octubre de 2016, Gables Towers recurrió ante el TPI en Petición de 

Revocación Parcial del Laudo de Arbitraje.  Barreras, por su parte, se 

opuso a la pretensión de Gables Towers y el 3 de febrero de 2017, 

WM Capital compareció en aras de que se le permitiera intervenir en 

el proceso de revocación del laudo.  Hemos de señalar que en esta 

solicitud de intervención, WM Capital sostuvo que el laudo fue 

emitido contrario a derecho, toda vez que se le violó su debido 

proceso de ley al no permitirle intervenir en el procedimiento de 

arbitraje.   

 Trabada así la controversia, el 13 de febrero de 2017 el TPI 

denegó la súplica de WM Capital y el 6 de diciembre de 2017 emitió 

sentencia en la que denegó la petición de nulidad parcial de Gables 

Towers.   

 Así las cosas, el 15 de febrero de 2018, Barreras presentó ante 

el TPI una Moción en Solicitud de Orden en Ejecución de Sentencia.  

El foro a quo, en atención a la petición que tenía ante sí, emitió la 

correspondiente orden y mandamiento de ejecución, mediante la 
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cual le ordenó al Registrador de la Propiedad de la sección segunda 

de San Juan lo siguiente:  

(i) cancele el asiento de inscripción segundo de la finca 
número 20,584, inscrito al folio 61 del tomo 717 de Río 
Piedras Norte, así como todo título, carga y/o gravamen 
posterior al referido asiento; e 
 
(ii) inscriba el dominio de la finca número 35,957, 
inscriba al folio 111 del tomo 1295 de Río Piedras Norte, 
y cancele to[d]o título, carga y/o gravamen sobre dicha 
finca.   
 

 Ante el desenlace de la controversia en el foro a quo, el 12 de 

marzo de 2018 WM Capital recurrió en alzada ante nos y en su 

recurso de certiorari planteó la comisión de los siguientes errores:  

1. Erró el TPI al dictar la orden recurrida autorizando la 
eliminación de las hipotecas cuyo tenedor lo es WM 
Capital, sin que esta previamente se le hubiese brindado 
su derecho a un debido proceso de ley.   
 
2. Erró el TPI al dictar la orden recurrida autorizando un 
remedio que no surge de la parte dispositiva de la 
sentencia que se pretende ejecutar, y cuando ni siquiera, 
la sentencia dispuso para que se pusiera en vigor el 
laudo objeto de revisión.  
 
3. Erró el TPI al dictar la orden recurrida, la cual no se 
ajusta a las disposiciones del laudo de arbitraje.  
  

 Ahora bien, cabe destacar que su argumento principal radica 

en que la orden y mandamiento de ejecución son nulos por estos 

pretender privar a WM Capital de su derecho real hipotecario sin 

haberle garantizado un debido proceso de ley durante el 

procedimiento de arbitraje, pues este no fue parte del mismo a pesar 

de haber solicitado infructuosamente la intervención en un sin 

número de ocasiones ante el árbitro y el propio TPI.  

Con este tracto procesal detallado es ostensible que este 

Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción para poder adjudicar 

las controversias en sus méritos.  Veamos.  

Es sabido que las sentencias pueden ser apeladas dentro del 

término jurisdiccional de 30 días contados desde el archivo en autos 

de copia de la notificación del dictamen.  Regla 52.2(a) de las Reglas 

de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 
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52.2(a); Regla 13(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 13(A).  Ahora bien, si la parte perdidosa o 

afectada por la decisión solicita oportunamente reconsideración 

ante el foro de instancia, el término para apelar se entenderá 

interrumpido y los mismos comenzarán nuevamente a transcurrir 

desde que se archive en autos copia de la notificación de la 

resolución que dispone de la solicitud de reconsideración.  Regla 47 

de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009, 32 L.P.R.A., Ap. V, 

R. 47.  De hacer caso omiso a los anteriores remedios y de los 

términos jurisdiccionales, su transcurso y vencimiento producirá 

que la sentencia del TPI advenga final, firme e inapelable.2   

En el caso de epígrafe, WM Capital solicitó intervenir tanto en 

el procedimiento de arbitraje como en la revisión del laudo de 

arbitraje que se dilucidó ante el TPI.  Como vimos, en ambas 

instancias su solicitud fue denegada.  Sin embargo, este optó por no 

solicitar reconsideración de dichas denegatorias como tampoco 

recurrir en alzada, a pesar de que —como cuestión de derecho— 

podía apelar las mismas por considerarse dicha determinación una 

orden final con respecto al solicitante.  (Véase la opinión concurrente 

del Juez Rebollo López en Doral Mortg. Corp. v. Alicea, 147 D.P.R. 

862 (1999) (Sentencia)).  Al haberse cruzado de brazos y no actuar 

al respecto, las decisiones se tornaron finales, firmes e inapelables.  

Por lo tanto, aunque WM Capital arguyó ante nos que este se 

consideraba parte indispensable en el pleito, que se le debió permitir 

la intervención en los procedimientos y que la denegatoria a ello 

produjo la nulidad del laudo, dichos planteamientos no pueden ser 

resueltos por esta Curia por haber sido presentados a destiempo.  

Por otro lado, la Ley de Arbitraje de Puerto Rico, Ley Núm. 376 

del 8 de mayo de 1951, dispone que, una vez emitido el laudo 

                                                 
2 Los términos jurisdiccionales se caracterizan por ser fatales, insubsanables e 

improrrogables.  Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151 D.P.R. 1, 7 (2000). 
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correspondiente, las partes pueden comparecer ante el TPI para 

solicitar la confirmación, revocación, modificación o corrección del 

mismo.  Art. 21, 22 y 23 de la Ley de Arbitraje de Puerto Rico, 32 

L.P.R.A. secs. 3221, 3222 y 3223.  De igual forma, precisa que al 

TPI disponer del asunto planteado y expedir una orden sobre el 

particular, se dictará una sentencia de conformidad que “tendrá la 

misma fuerza y vigor en todo respecto y estará sujeta a las mismas 

disposiciones de la ley que se refieran a sentencias en una acción 

civil” y puede ser recurrida mediante el recurso de certiorari.  Vivoni 

Farage v. Ortiz Carro, 179 D.P.R. 990, 1007 (2010); Art. 25 y 27 de 

la Ley de Arbitraje de Puerto Rico, supra, 32 L.P.R.A. secs. 3225 y 

3227.  Por lo tanto, concluido dicho trámite solo resta la ejecución 

del laudo, el cual puede ser voluntaria o con la intervención judicial.  

Sobre esta última vía, cabe destacar que la misma es por medio de 

un procedimiento sumario y su posterior ejecución será a través de 

los procedimientos establecidos para la ejecución de sentencia.  

Vivoni Farage v. Ortiz Carro, supra, a la pág. 1008; Art. 2, 21, 25 y 

27 de la Ley de Arbitraje de Puerto Rico, supra, 32 L.P.R.A. secs. 

3202, 3221, 3225 y 3227.   

En el presente caso, Gables Towers solicitó oportunamente la 

revocación parcial del laudo de arbitraje emitido el 28 de septiembre 

de 2016 por la Asociación Americana de Arbitraje.  Empero, el 6 de 

diciembre de 2017, el TPI sostuvo el mismo al denegar la revisión 

requerida.  La parte perdidosa, a pesar de que tenía a su haber el 

derecho a recurrir en alzada de la decisión del TPI, optó por aceptar 

la confirmación del laudo.  De igual manera, WM Capital tampoco 

impugnó la confirmación bajo los argumentos de nulidad de laudo 

y sentencia por falta de parte indispensable.  Ambas inacciones 

permitieron que el dictamen del foro a quo adviniera final y firme.  

Ante ello y cónsono con el proceso antes descrito, Barreras solicitó 
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el 15 de febrero de 2018 la ejecución y el TPI le concedió la orden y 

mandato al respecto.   

En vista del tracto procesal delineado resulta ostensible que 

la validez del laudo y de la sentencia del 6 de diciembre de 2017 no 

pueden ser atacadas colateralmente por medio de un recurso de 

certiorari que impugna la viabilidad de una orden de ejecución y 

mandato, como pretende WM Capital.  Es claro que los 

planteamientos de nulidad de laudo, violación al debido proceso de 

ley y falta de parte indispensable debieron ser levantados 

oportunamente ante el foro revisor una vez el TPI confirmó el laudo 

de arbitraje.  Al no haberse procedido conforme lo permite nuestro 

estado de derecho, no puede ahora WM Capital pretender, por medio 

del subterfugio de la revisión de orden de ejecución, revisar la 

denegatoria de su solicitud de intervención, la validez del laudo 

emitido, así como la sentencia confirmatoria de laudo.   

En suma, WM Capital no tiene a su haber el derecho de 

recurrir ante nos mediante recurso de certiorari para plantear la 

nulidad de la orden de ejecución y mandamiento por presuntos 

errores cometidos durante el procedimiento de arbitraje y revisión 

de laudo ante el TPI, pues ello tiene el efecto de revisar dichos 

dictámenes que hoy son finales y firmes.  Al carecer de jurisdicción 

para justipreciar dichos pronunciamientos, esta Curia está 

impedida de adjudicar las controversias planteadas.  Por lo tanto, 

solo le resta a WM Capital instar una acción independiente de 

nulidad de sentencia por falta de parte indispensables ante el TPI, 

de este entenderlo procedente.  López García v. López García, 2018 

TSPR 57, 200 D-P.R. ___. 

Por las consideraciones que anteceden, desestimamos el 

recurso de certiorari instado por carecer de jurisdicción para 

adjudicar en los méritos los planteamientos levantados por WM 

Capital.    
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

La juez Rivera Marchand emite voto disidente. 

 
 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


