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Panel integrado por su presidente, el Juez Candelaria Rosa, el Juez 
Pagán Ocasio1 y el Juez Sánchez Ramos2 
 

Pagán Ocasio, Juez Ponente 

 

SENTENCIA   
 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de febrero de 2020. 

El 11 de marzo de 2019, Four Lions Corporations y Mercybelle 

Redondo Rafuls (los apelantes) comparecen ante nosotros mediante 

el presente escrito de apelación. Solicitan que revoquemos la 

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de 20 de diciembre 

de 2018 que desestimó la demanda que los apelantes incoaron en 

contra del Banco Santander Puerto Rico et al (Banco o el apelado) 

sobre nulidad de sentencia e inexistencia de pagaré y deuda.  

Por los fundamentos que expresamos a continuación, 

confirmamos la Sentencia recurrida.  

I. 

El 4 de agosto de 2017, los apelantes presentaron una 

demanda en contra del apelado sobre nulidad de sentencia e 

inexistencia de pagaré y deuda. Alegaron que la Sentencia en 

 
1 A tenor con la Orden Administrativa TA 2020-006 del 13 de enero de 2020, el 
Hon. Ángel R. Pagán Ocasio, fue designado a participar en este caso. 
2 A tenor con la Orden Administrativa TA 2020-041 del 7 de febrero de 2020, el 

Hon. Roberto J. Sánchez Ramos fue designado a participar en este caso. 
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Rebeldía emitida el 29 de enero de 2013 en el caso Civil núm. 

FCD2012-0172 es nula por dictarse sin jurisdicción a favor del 

Banco, quien presuntamente carecía de legitimación activa. Según 

los apelantes, el apelado no era el poseedor del pagaré adeudado 

desde el 30 de mayo de 2008 cuando dicho pagaré fue sometido a 

un proceso de securitization3 mediante el cual se retiró de 

circulación en el mercado y se convirtió en una inversión de nueva 

naturaleza. Los apelantes adujeron que producto del proceso de 

securitization el apelado cobró el importe del pagaré por lo que nada 

se adeuda. Ante ello, argumentó que la Sentencia en Rebeldía es 

nula al igual que todos los procedimientos post-sentencia.  

Contestada la demanda, el Banco presentó una Moción de 

Desestimación al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 10.2 bajo el fundamento de que la reclamación 

de los apelantes no justifica la concesión de un remedio. Argumentó 

que el TPI adjudicó la controversia del pagaré en cuestión en el caso 

Civil núm. FCD2012-0172 mediante una sentencia final, firme e 

inapelable fechada el 29 de enero de 2013 sobre cobro de dinero y 

ejecución de garantía hipotecaria entre estas mismas partes donde 

el TPI declaró con lugar la demanda y concedió lo solicitado por el 

Banco.  

Celebrada la vista argumentativa y a solicitud del apelado, el 

TPI tomó conocimiento judicial de la Sentencia en Rebeldía del caso 

Civil núm. FCD2012-0172 de la cual surge que:  

[c]onsiderando la Moción en Solicitud de Sentencia Sin Vista, 
las alegaciones de la parte demandante y la prueba 
documental ofrecida por dicha parte y admitida por el 
Tribunal, se declara Ha Lugar la Demanda y se condena 

 
3 Securitization es el “proceso mediante el cual un conjunto de pagarés originales 

es convertido en otra cosa de nueva naturaleza: Securities (valores) – dichos 

pagarés son retirados de la circulación del Mercado y, en términos físicos, son 

archivados en bóveda como documentos constituyentes del Pool que le antecede 

a los Securities resultantes del proceso de Securitization.  

 

Conforme con las regulaciones federales, estos documentos constituyentes (los 
antiguos pagarés) quedan puestos bajo la custodia permanente del designado 

“Master Documents Custodian” del Mercado Secundario sin que los mismos 

puedan ser removidos de su custodia. Apéndice, pág. 260. 
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solidariamente a la parte demandada a pagarle a la parte 
demandante la suma principal de $543,294.96[...]4  

 

Asimismo, el TPI decretó que la alegación de los apelantes 

sobre el securitization es insuficiente para impugnar un dictamen 

final y firme. Sobre tales bases, desestimó la demanda bajo la 

doctrina de cosa juzgada en su modalidad de impedimento colateral 

por sentencia. 

Inconforme, los apelantes comparecen ante este Tribunal y 

aducen que: 

[e]l Tribunal de Primera Instancia erró al desestimar la 
Demanda bajo la Regla 10.2 (5) de Procedimiento Civil 
cuando la demanda contiene una plétora de hechos bien 
alegados, que bastaba tomarlos como ciertos y hacer las 
inferencias correspondientes para concluir que las 
alegaciones de la parte demandante son suficientes para 
aducir causa de acción contra la parte demandada. Por 
consiguiente, no procedía su desestimación. Tampoco, 
procedía descartar los hechos evidenciados sobre la 
titulización del crédito hipotecario en pugna ni aplicar el 
instituto de cosa juzgada. (Énfasis suprimido.) 

 

Tras un estudio objetivo, sereno y cuidadoso de los escritos de 

las partes y de la totalidad del expediente, resolvemos.   

II. 

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, enumera los 

supuestos en los cuales una parte puede solicitar la desestimación 

de una acción en su contra. Entre ellos, “dejar de exponer una 

reclamación que justifique la concesión de un remedio.”5 Ahora bien, 

al disponer de una causa de acción bajo la Regla 10.2, supra, el 

tribunal deberá dar por ciertos los hechos bien alegados en la 

demanda y considerarlos de la manera más favorable al 

demandante. López García v. López García, 200 DPR 50, 69 

(2018). En armonía con lo anterior, el promovente de la moción de 

desestimación deberá demostrar certeramente que el demandante 

no tiene derecho a remedio alguno bajo cualquier estado de derecho 

que se pudiere probar en apoyo a su reclamación. Íd.  

 
4 Apéndice, pág. 247. 
5 32 LPRA sec. V, R. 10.2 (5). 
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Por su parte, el Artículo 1204 del Código Civil de Puerto Rico, 

31 LPRA sec. 3343, codifica la doctrina de cosa juzgada en respuesta 

al interés del Estado de poner fin a los litigios luego de ser 

adjudicados de manera definitiva por los tribunales. Dicha doctrina 

impide que se litigue dos veces una misma causa de acción donde 

concurran la más perfecta identidad de cosas, causas, litigantes y 

la calidad con que lo fueron. P.R. Wire Prod. v. C. Crespo & Assoc., 

175 DPR 139, 151 (2008). Ahora bien, la cosa juzgada en su 

modalidad de impedimento colateral por sentencia no requiere 

la identidad de causas. Íd. Procede tal modalidad cuando la parte 

contra la cual se interpone litigó y resultó perdidosa en un pleito 

anterior. Íd. Mediante esta modalidad se impide que -un hecho 

esencial en la adjudicación de una sentencia final en un pleito 

anterior- sea litigado nuevamente. Íd. De manera que, la sentencia 

válida y final será concluyente en el segundo pleito entre las partes, 

aunque envuelvan causas distintas. Íd. 

Por otro lado, en materia de evidencia, la Regla 201 de las 

Reglas de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 201, establece el 

conocimiento judicial como medio probatorio para admitir en 

evidencia hechos adjudicativos que no estén sujetos a controversia 

razonable por ser de conocimiento general dentro de la jurisdicción 

territorial del tribunal o que son susceptibles de corroboración 

inmediata. U.P.R. v. Laborde Torres y otros I, 180 DPR 253, 276 

(2010).  

III. 

En el presente caso, a solicitud del apelado, el TPI tomó 

conocimiento judicial de la Sentencia en Rebeldía dictada por dicho 

foro en 29 de enero de 2013, caso Civil núm. FCD2012-0172, donde 

condenó a los apelantes a pagar al apelado $543,294.96 en 

principal, más gastos y recargos. El TPI descartó la teoría de los 

apelantes sobre el securitization bajo el fundamento de que son 
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insuficientes para derrotar una sentencia final, firme e irrevocable. 

En virtud de la doctrina del impedimento colateral por sentencia, 

desestimó la demanda. 

Los apelantes argumentan que la sentencia final en el caso 

Civil núm. FCD2012-0172 es nula por dictarse sin jurisdicción a 

favor del Banco quien carecía de legitimación activa por no estar en 

posesión del pagaré en cuestión desde el año 2008. Ahora bien, 

surge del expediente que el pagaré hipotecario reconocido mediante 

el affidávit número 828 objeto del caso de marras también fue objeto 

de la demanda sobre cobro de dinero que el Banco incoo en contra 

de los apelantes en el caso Civil núm. FCD2012-0172. Entiéndase 

que, la posesión de dicho pagaré a favor del Banco es un asunto 

adjudicado en el pleito anterior ante el TPI. En virtud de lo anterior, 

dilucidar la posesión del pagaré en un segundo pleito entre las 

mismas partes constituye cosa juzgada en su modalidad de 

impedimento colateral por sentencia. Actuó correctamente el TPI al 

desestimar la demanda de epígrafe. 

IV. 

Por lo antes expuesto, se confirma la Sentencia recurrida. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 
 

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


