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Brau Ramírez, Juez Ponente 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de marzo de 2015. 

-I- 

 La parte recurrida Allied Financial, Inc. (“Allied”) 

es un banco hipotecario organizado bajo las leyes de 

Puerto Rico. 

El 30 de abril de 2007, Allied le hizo un préstamo de 

$140,000.00 a la corporación Mime Developers, Inc. 

(“Mime”), con intereses de 10.50% anual. Mime es una 

empresa organizada bajo las leyes de Puerto Rico, dedicada 

a actividades de negocios. La corporación pertenece a dos 

parejas: Miguel A. Méndez Betances y su esposa Myriam 

Sanes Rivera, y los peticionarios Edgardo Bermúdez Moreno 

y Saritzia Rivera González. 
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 Para garantizar el préstamo tomado a Allied, Mime 

constituyó dos hipotecas (por $75,000.00 y $65,000.00) 

sobre un inmueble de su propiedad de 9.1903 cuerdas 

ubicado en el Barrio Guayabal de Juana Díaz. Mime entregó 

a Allied los pagarés hipotecarios asociados con cada 

obligación. Las dos parejas también suscribieron garantías 

personales solidarias a favor de Allied. 

 Mime no pagó la obligación. En febrero de 2011, 

Allied instó la presente demanda sobre cobro de dinero y 

ejecución de hipoteca contra Mime, los esposos Méndez 

Sanes, los esposos Bermúdez Rivera y sus respectivas 

sociedades de bienes gananciales ante el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Ponce, reclamando el pago de 

$140,000.00 de principal, $14,233.59 de intereses y 

$14,000.00 por concepto de costas, gastos y honorarios de 

abogado. Allied solicitó, entre otras cosas, la ejecución 

de las hipotecas que garantizaban el préstamo así como que 

se dictara sentencia solidaria contra las dos parejas por 

el monto de la deuda existente. 

 Mime y los Sres. Méndez y Bermúdez fueron emplazados. 

Allied no llegó a diligenciar el emplazamiento de la 

peticionaria Saritzia Rivera. No obstante, el 5 de mayo de 

2011, todos los codemandados en el pleito comparecieron a 

través del Lcdo. Samuel Torres Cortés y solicitaron 

prórroga para contestar. En su moción, los codemandados 

indicaron que las partes que no habían sido emplazadas “se 



KLCE2015-00337 3 

someten voluntariamente a la jurisdicción de este tribunal 

con esta comparecencia.”
1
 

Poco después, el 23 de mayo de 2011, los codemandados 

presentaron su contestación a la demanda. 

La parte demandada también compareció mediante 

abogado a una conferencia sobre el estado de los 

procedimientos celebrada por el Tribunal de Primera 

Instancia el 11 de agosto de 2011. En esa ocasión, la 

representación de Allied anunció que se disponía a 

presentar una moción de sentencia sumaria. 

 La parte peticionaria nunca planteó en esta etapa que 

la Sra. Rivera no había sido emplazada.
2
 

 Allied presentó su moción de sentencia sumaria el 15 

de diciembre de 2011. La parte demandada no se opuso. El 

30 de marzo de 2012, el Tribunal dictó sentencia sumaria 

condenando a los demandados a pagar sumariamente las 

cantidades reclamadas y ordenando la ejecución de las 

hipotecas que garantizaban el pagaré. La sentencia fue 

archivada en autos y notificada el 19 de abril de 2012. 

 Las partes codemandadas, incluyendo a los 

peticionarios, solicitaron reconsideración el 25 de abril 

de 2012, la que fue acogida por el Tribunal y finalmente 

denegada el 23 de mayo de 2012. La sentencia advino final 

y firme. La parte peticionaria tampoco alegó en esta etapa 

que la Sra. Rivera no hubiera sido emplazada. 

                                                           

1 Según la explicación de los peticionarios, el Lcdo. Torres fue 

contratado por el Sr. Méndez, para representar a todos los demandados. 

2 La peticionaria, según hemos visto, conocía del pleito porque su 

esposo había sido emplazado. 
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 En julio de 2012, Allied solicitó la ejecución de la 

sentencia, lo que fue concedido por el Tribunal. El récord 

refleja que Allied solicitó y obtuvo varios mandamientos 

de ejecución para hacer valer el dictamen emitido. Entre 

otras cosas, Allied gestionó el embargo de ciertas 

cantidades pertenecientes a los peticionarios. 

 El 27 de mayo de 2014, el Lcdo. Torres solicitó que 

se le relevara de su representación de Mime y de los 

peticionarios, lo que fue concedido por el Tribunal el 30 

de mayo de 2014. 

 El 6 de junio de 2014, los peticionarios 

comparecieron al Tribunal mediante nueva representación y 

presentaron una moción de relevo de sentencia. Para esta 

fecha, según hemos visto, habían transcurrido más de dos 

años desde que el Tribunal dictó la sentencia en el caso. 

No obstante, los peticionarios alegaron que la Sra. Rivera 

nunca fue emplazada en el litigio, por lo que la sentencia 

emitida se considera nula. 

El 10 de junio de 2014, los peticionarios presentaron 

una segunda moción solicitando al Tribunal que dejara sin 

efecto el embargo de sus bienes. 

 Allied se opuso a las mociones de los peticionarios, 

señalando que la peticionaria había comparecido 

afirmativamente a través del Lcdo. Torres y que se sometió 

a la jurisdicción del Tribunal. 

 Los peticionarios presentaron una demanda contra 

Allied ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San 
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Juan, impugnando colateralmente la sentencia emitida 

contra ellos, caso KAC2014-00537. También incluyeron como 

demandados a los esposos Méndez Sanes. En su nueva 

demanda, los peticionarios alegaron que ellos no habían 

contratado al Lcdo. Torres sino que lo había hecho el Sr. 

Méndez y que éste había incumplido con su deber de fiducia 

al no mantenerlos informados de la demanda. Los 

peticionarios solicitaron la consolidación de los 

procedimientos. 

 Luego de otros incidentes, el Tribunal de Primera 

Instancia celebró una vista el 2 de febrero de 2015. En 

dicha vista, se adujo que la peticionaria Saritzia Rivera 

no fue emplazada en el caso, que ella no conoce al Lcdo. 

Torres Cortés y que no lo contrató para que la 

representara en el pleito. Los peticionarios también 

señalaron que el peticionario Edgardo Bermúdez es socio 

pasivo en Mime, que al ser demandados, el Sr. Méndez 

indicó que él contrataría un abogado para resolver el 

asunto. Los peticionarios se quejaron de que ellos nunca 

conocieron al Lcdo. Torres y que éste nunca les informó 

sobre el estado del caso. 

 El 2 de marzo de 2015, mediante la resolución 

recurrida, el Tribunal de Primera Instancia denegó la 

moción de relevo de los peticionarios. En su resolución, 

el Tribunal concluyó que la peticionaria Saritzia Rivera 

se sometió voluntariamente a la jurisdicción del Tribunal 

y que la moción de los peticionarios resultaba tardía. El 
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Tribunal no actuó sobre la solicitud de consolidación 

presentada por los peticionarios. 

 Insatisfechos, los peticionarios acudieron ante este 

Tribunal. Junto con su recurso, los peticionarios 

presentaron una moción solicitando la paralización de los 

procedimientos. 

Lo adjudicado por el Tribunal de Primera Instancia se 

considera técnicamente como una sentencia, Banco Santander 

v. Fajardo Farms Corp., 141 D.P.R. 237, 246 (1996).
3
 No 

obstante, prescindimos de los términos para actuar, según 

nos autoriza a hacerlo la Regla 7(B)(5) del Reglamento de 

este Tribunal. 

-II- 

 En su recurso, la parte peticionaria plantea que el 

Tribunal de Primera Instancia erró al no relevarlos de la 

sentencia emitida. 

 La Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil permite 

relevar a una parte de una sentencia u orden emitida por 

el Tribunal por diversos fundamentos, entre los que se 

enumeran la existencia de error, inadvertencia o 

negligencia excusable de una parte. Aunque no constituye 

una llave maestra para reabrir controversias, este 

precepto se interpreta de manera liberal. Piazza v. Isla 

                                                           

3 En este caso la resolución emitida por el Tribunal fue notificada 

mediante el formulario OAT-082, el cual advertía a la parte 

peticionaria de su derecho a apelar. Plan Salud Unión v. Seaboard Sur. 

Co. 182 D.P.R. 714 (2011); Dávila Pollock et als. v. R.F. Mortgage, 

182 D.P.R. 86 (2011). 
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del Río, Inc., 158 D.P.R. 440, 447 (2003); Olmeda Nazario 

v. Sueiro Jiménez, 123 D.P.R. 294, 299 (1989). 

Ahora bien, la Regla dispone que la moción de relevo 

debe presentarse dentro de un término razonable, pero en 

ningún caso más de seis meses después de que se hubiera 

registrado la sentencia. Este término se computa a base de 

180 días, Rosario Rodríguez v. E.L.A., 122 D.P.R. 554, 

555-556 (1988), y es fatal, Pardo v. Sucn. Stella, 145 

D.P.R. 816, 831 (1998); Sánchez Ramos v. Troche Toro, 111 

D.P.R. 155, 157-158 (1981). 

Por excepción, cuando la sentencia emitida resulte 

nula, por fraude, falta de jurisdicción, violación crasa 

al debido proceso de ley, falta de parte indispensable o 

algún otro fundamento que produzca la inexistencia de la 

sentencia, el planteamiento puede formularse en cualquier 

momento sin sujeción al término de 180 días. García Colón 

v. Sucn. González, 178 D.P.R. 527, 544 (2010); Banco 

Santander v. Fajardo Farms Corp., 141 D.P.R. a las págs. 

243-244; Figueroa v. Banco de San Juan, 108 D.P.R. 680, 

689 (1979). 

Una sentencia es nula cuando la parte demandada nunca 

fue emplazada. Alvarez v. Arias, 156 D.P.R. 352, 356-357 

(2002); Lanzó Llanos v. Banco de la Vivienda,  133 D.P.R. 

507, 519 (1993). 

En el presente caso, la peticionaria Saritzia Rivera 

alega que ella nunca fue emplazada en el caso. 
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La norma, sin embargo, es que una parte puede 

someterse voluntariamente a la jurisdicción del Tribunal. 

Ello ocurre cuando la parte comparece voluntariamente y 

realiza algún acto sustancial que la constituya parte en 

el pleito. Vázquez v. López, 160 D.P.R. 714, 721 (2003); 

Qume Caribe, Inc. v. Srio. de Hacienda, 153 D.P.R. 700, 

711 (2001). 

En el presente caso, la parte peticionaria compareció 

en varios escritos presentados ante el Tribunal, suscritos 

por el Lcdo. Torres Cortés. Esta comparecencia la sometió 

a la jurisdicción del Tribunal. Echevarría Jiménez v. 

Sucn. Pérez Meri, 123 D.P.R. 664, 686 (1989). No existe 

duda de que los escritos presentados por el Lcdo. Torres a 

nombre de los peticionarios fueron un “acto sustancial” 

dirigido a su defensa. Qume Caribe, Inc. v. Srio. de 

Hacienda, 153 D.P.R. a la pág. 711. 

La parte peticionaria alega que ella no contrató al 

Lcdo. Torres. Un mandato puede ser tácito, lo que se 

deduce de la conducta de las partes, 31 L.P.R.A. sec. 

4422.
 
Waterman Export Corp. v. Valdejulli, 88 D.P.R. 499, 

503 (1963).
4
 En el caso de autos, el peticionario Edgardo 

Bermúdez fue emplazado por sí y a nombre de su sociedad 

legal de bienes gananciales. De acuerdo a las alegaciones 

                                                           

4 También puede ser verbal. 31 L.P.R.A. sec. 4422; Zarelli v. 

Registrador, 124 D.P.R. 543, 554 (1989); In re Feliciano Ruiz, 117 

D.P.R. 269, 277 (1986). 

El mandante goza de una causa de acción contra su mandatario 

para que le reembolse por lo que haya tenido que pagar por su culpa, 

31 L.P.R.A. sec. 4449. 
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de los peticionarios, Mime y el Sr. Méndez gestionaron que 

el Lcdo. Torres asumiera la representación de todos los 

demandados. La parte peticionaria convino a este arreglo. 

Está claro que la comparecencia del Lcdo. Torres a nombre 

de los peticionarios fue de provecho para éstos. De otro 

modo, hubieran estado en rebeldía. En estas 

circunstancias, los peticionarios no pueden alegar que el 

Lcdo. Torres no fue su abogado en la causa. 

Los peticionarios se quejan de que el Lcdo. Torres no 

les advirtió de lo que estaba sucediendo en su caso. La 

norma es que las partes quedan sujetas a las consecuencias 

de las actuaciones y omisiones de sus abogados. Tenorio v. 

Hospital Dr. Pila, 159 D.P.R. 777, 785 (2003); Srio. del 

Trabajo v. J.C. Penney Co., Inc., 119 D.P.R. 660, 671 

(1987). 

En la situación de autos, los peticionarios conocían 

que ellos se habían hecho responsables de garantizar 

solidariamente las deudas de Mime. También tuvieron una 

notificación oportuna de que habían sido demandados. Era 

su responsabilidad el mantenerse al tanto de los 

desarrollos en el caso. Aunque, de resultar ciertas sus 

alegaciones, los peticionarios tal vez podrían contar con 

una causa de acción por daños contra el Lcdo. Torres
5
, ello 

no es fundamento para dejar sin efecto la sentencia. Los 

                                                           

5 Para ello, de ordinario tendrían que establecer que habrían 

prevalecido en la causa, a no ser por la negligencia de su abogado. 

Colón Prieto v. Geigel, 115 D.P.R. 232, 242 (1984). Los peticionarios 

también podrían presentar una querella ética contra el Lcdo. Torres 

por infracción al Canon 19 del Código de Ética Profesional. 
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peticionarios no pueden invocar la conducta de su abogado 

para escudarse de la reclamación de Allied. 

Por los fundamentos expresados se confirma la 

resolución recurrida. 

La parte peticionaria ha actuado con temeridad al 

instar el presente recurso. Se impone a dicha parte y a su 

abogado, al tenor de la Regla 85(B) del Reglamento de este 

Tribunal, una sanción de $300.00 a favor del E.L.A., la 

que deberá ser consignada en este Tribunal dentro del 

término de diez (10) días, mediante la cancelación de 

sellos de rentas internas por la cantidad correspondiente. 

Notifíquese inmediatamente por teléfono y correo 

electrónico o telefax, además de la vía ordinaria. 

 Lo pronunció y lo manda el Tribunal y lo certifica su 

Secretaria. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


