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Torres, el Juez Flores García y el Juez Sánchez Ramos.  

 
Flores García, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 3 de junio de 2016. 

 Comparece la parte apelante, el señor Mark 

Borrelli Irizarry, la señora Margarita Muñoz Guzmán y 

la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos, 

solicitando la revisión de una Sentencia emitida el 23 

de diciembre de 2015 y notificada el 28 del mismo mes 

y año. Mediante la aludida determinación, el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Aguadilla, desestimó la 

demanda de epígrafe. 

 Veamos la procedencia del recurso promovido. 

I 

 El 3 de marzo de 2015, la parte apelante presentó 

una Demanda sobre nulidad de sentencia y de los 

procedimientos posteriores a la Sentencia en contra de 

la parte apelada, Banco Popular de Puerto Rico (BPPR). 

Además de la acción de nulidad de sentencia, la parte 

apelante presentó las siguientes causas de acción: 

inexistencia de pagaré; inexistencia/extinción del 
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contrato y de la escritura de hipoteca; 

nulidad/inexistencia de los procedimientos de 

ejecución; nulidad/inexistencia del embargo de los 

bienes; nulidad/inexistencia del aviso de la subasta; 

nulidad/inexistencia del edicto de la subasta; nulidad 

de la subasta/venta judicial; nulidad/inexistencia de 

la venta de los bienes embargados; 

nulidad/inexistencia de la escritura de la venta 

judicial; cancelación de los asientos de presentación 

e inscripción en el Registro de la Propiedad.  

En específico, la parte apelante arguyó que el 15 

de abril de 2014 la parte apelada presentó una demanda 

de cobro de dinero y ejecución de hipoteca en el caso 

Núm. A CD2014-0078 sin tener legitimación activa para 

reclamar el cobro de la deuda, pues éste no era el 

tenedor del pagaré hipotecario de $145,800. La parte 

apelante alegó que previo a la presentación de la 

acción de cobro de dinero y ejecución de hipoteca, el 

apelado vendió el pagaré original en el mercado 

secundario. Luego de esa venta, la parte apelante 

aduce que el pagaré fue objeto de ―securitization‖ y 

que consecuentemente fue convertido en ―securities‖. 

Además, sostiene que cuando el pagaré se mezcló en el 

―pool‖ de centenares de pagarés, estos fueron vendidos 

en los mercados globales. Así pues, la parte apelante 

alegó que al momento de incoar la demanda de ejecución 

de hipoteca, la parte apelada no tenía derecho a 

ejecutar y cobrar su acreencia. Ante ello, la parte 

apelante arguyó que el caso A CD2014-0078 adolecía de 

falta de justiciabilidad debido a la ausencia de 

legitimación activa del apelado, y por consiguiente, 

la sentencia enmendada dictada el 3 de noviembre de 
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2014 era nula. Asimismo, la parte apelante sostuvo que 

todos los procedimientos posteriores a la sentencia, 

conducentes a su ejecución, eran nulos.   

 Por su parte, el apelado presentó una moción de 

desestimación en la que adujo que los procedimientos 

pre y post sentencia en el pleito de ejecución de 

hipoteca fueron llevados conforme a derecho y que la 

sentencia del caso A CD2014-0078 es final y firme.  El 

apelado señaló que la parte apelante ―pretende 

disfrazar mediante una alegación de nulidad de 

Sentencia, una segunda oportunidad de litigar su caso 

toda vez que no fue diligente en levantar las defensas 

que aquí pretende levantar‖. Detalló que la parte 

apelante no levantó como parte de sus defensas 

afirmativas la falta de legitimación activa del 

apelado, así como la falta de justiciabilidad.  

La parte apelada expresó que la demanda debía ser 

desestimada, ya que la parte apelante no alegó en su 

demanda hechos que demostraran que la institución 

bancaria actuara con intención de defraudar y por 

tanto, no estableció una causa de acción de nulidad de 

sentencia, según lo dispone la Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 49.2.  

El 9 de septiembre de 2015, la parte apelante 

presentó su oposición a la moción de desestimación en 

la que adujo que de sus alegaciones se desprendía una 

―plétora de hechos bien alegados‖ y que bastaba con 

hacer inferencias para concluir que procede su causa 

de acción.   

 Así las cosas, el 23 de diciembre de 2015 el 

Tribunal de Primera Instancia dictó la Sentencia 
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apelada mediante la que desestimó la demanda de 

epígrafe y concluyó: 

A juicio de este tribunal ninguno de los 

planteamientos realizados por la hoy parte 

demandante constituyen fraude al tribunal 

que haga procedente la nulidad de la aludida 

sentencia enmendada. En relación a los 

planteamientos en torno al proceso de 

subasta la parte demandante debió 

presentarlos dentro del pleito A CD2014-

0078. Las cuestiones alegadas por la parte 

demandante en el presente caso para la 

nulidad de la sentencia enmendada debieron 

levantarse antes que se emitiera la referida 

sentencia enmendada como defensas 

afirmativas, o luego de la sentencia 

mediante los remedios post sentencia 

disponible en nuestro ordenamiento procesal 

civil.  

 

Inconforme, el 12 de enero de 2016, la parte 

apelante solicitó reconsideración y mociones de hechos 

y conclusiones de derecho iniciales y/o adicionales. 

El 2 de febrero de 2016, el foro primario la denegó.  

Aún insatisfecha con tal determinación, la parte 

apelante acudió ante esta segunda instancia judicial 

mediante un recurso de apelación. En el mismo, señala 

que el Tribunal de Primera Instancia incidió al 

desestimar la demanda –tras una Moción de 

Desestimación bajo la Regla 10.2 de Procedimiento 

Civil— que contiene una plétora de hechos bien 

alegados (apoyados por prueba pericial), los cuales 

debió tomar como ciertos y hacer las inferencias 

correspondientes. Añadió que ello le hubiese permitido 

concluir, en correcto derecho, que las alegaciones de 

la parte apelante son suficientes para aducir causa de 

acción contra la parte apelada. Por último, sostuvo 

que la sentencia apelada es contraria a otros 

dictámenes de otras Salas del Tribunal de Primera 

Instancia que atendieron la misma controversia. 
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Luego de varia incidencias administrativas, el 

recurso fue asignado al presente panel de jueces.
1
 

Hemos examinado los autos del caso, los alegatos de 

las partes y deliberado los méritos del recurso 

promovido, por lo que estamos en posición de 

adjudicarlo.   

II 

A. Moción de Desestimación al Amparo de la Regla 10.2 
de las de Procedimiento Civil. 

 La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V R 10.2, regula la presentación de defensas y 

objeciones a una reclamación judicial. La moción de 

desestimación bajo la citada Regla es una defensa 

especial que formula el demandado en la que solicita 

que se desestime la demanda presentada en su contra, 

aun sin necesidad de formular una alegación previa. 

Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp. 174 DPR 409, 

428 (2008); Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006).      

 Específicamente, la Regla 10.2 de Procedimiento 

Civil de 2009, supra, establece que ―toda defensa de 

hechos o de derecho contra una reclamación se expondrá 

en la alegación responsiva excepto que, a opción de la 

parte que alega, las siguientes defensas pueden 

hacerse mediante una moción debidamente fundamentada: 

(1) falta de jurisdicción sobre la materia; (2) falta 

de jurisdicción sobre la persona; (3) insuficiencia 

del emplazamiento; (4) insuficiencia del 

diligenciamiento del emplazamiento; (5) dejar de 

exponer una reclamación que justifique la concesión de 

un remedio; (6) dejar de acumular una parte 

                                                 
1 Mediante la Orden Adm. TA-2016-094, se reasignó el presente 

recurso a este panel, tras la inhibición de los paneles VII y 

VIII. 
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indispensable‖. El Día, Inc. v. Mun. de Guaynabo, 187 

DPR 811 (2013).    

 La precitada regla permite que un demandado o 

reconvenido le solicite al tribunal la desestimación 

de la demanda en su contra por el fundamento de que la 

demanda no expone una ―reclamación que justifique la 

concesión de un remedio‖. Al resolver una moción de 

desestimación por este fundamento, el tribunal tomará 

como ciertos todos los hechos bien alegados en la 

demanda y que hayan sido aseverados de manera clara y 

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

Colón Muñoz v. Lotería de Puerto Rico, 167 DPR 625, 

649 (2006). Además, las alegaciones hay que 

interpretarlas conjuntamente, de forma liberal y de la 

manera más favorable posible para la parte demandante. 

Torres, Torres v. Torres et al., 179 DPR 481, 501 

(2010).        

 Por su parte, el promovente de la moción de 

desestimación tiene que demostrar que, presumiendo que 

lo allí expuesto es cierto, la demanda no expone una 

reclamación que justifique la concesión de un remedio. 

Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 137 DPR 497, 

505 (1994). Ahora bien, la demanda no deberá ser 

desestimada a menos que se desprenda con toda certeza 

que el demandante no tiene derecho a remedio alguno 

bajo cualquier estado de hechos que puedan ser 

probados en apoyo a su reclamación. Id.   

 De esta manera, al analizar una moción de 

desestimación en virtud de la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil, supra, basada en que la parte 

demandante dejó de exponer una causa de acción que 

amerite la concesión de un remedio, es imprescindible 
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establecer si los hechos alegados en la demanda 

establecen de su faz una reclamación plausible y, por 

consiguiente, justifican su derecho al remedio que 

solicita. Sabido es que ante dicha moción, las partes 

no tienen que presentar prueba.  

 Luego del análisis de la moción, de entender que 

los hechos alegados "no cumple[n] con el estándar de 

plausibilidad, el tribunal debe desestimar la 

demanda". R. Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 

5ta ed., San Juan, LexisNexis, 2010, pág. 268. Véase, 

además, Ashcroft v. Iqbal, 129 S. Ct. 1937, 556 US 

662, 173 L. Ed. 2d 868 (2009); Bell Atlantic Corp. v. 

Twombly, 127 S. Ct. 1955, 550 US 544, 167 L. Ed. 2d 

929 (2007).   

 Dicha evaluación de plausibilidad pretende evitar 

―que una demanda insuficiente proceda bajo el pretexto 

de que con el descubrimiento de prueba pueden probarse 

las alegaciones conclusorias". Íd. (18) J.A. Cuevas 

Segarra, Tratado de derecho civil, 2da ed., San Juan, 

Pubs. JTS, 2011, Tomo II, pág. 529. En síntesis, el 

promovente de la moción de desestimación tiene el peso 

de probar que, suponiendo que los hechos alegados son 

ciertos, la demanda no expone una reclamación que 

justifique la concesión de un remedio.  Véase: Unisys 

v. Ramallo Brothers, 128 DPR 842, a la pág. 858 

(1991).  

B. Relevo de Sentencia 

La Regla 49.2 de Procedimiento Civil de Puerto 

Rico reconoce la facultad inherente de los tribunales 

para dejar sin efecto una sentencia u orden mediante 

justa causa y reconsiderar un asunto en litigio. 32 

LPRA Ap. V, 49.2. La referida regla establece las 
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siguientes circunstancias y condiciones para que 

proceda utilizar el mecanismo de relevo de 

sentencia:    

(a) error, inadvertencia, sorpresa o 

negligencia excusable;    

   

(b) descubrimiento de evidencia esencial 

que, a pesar de una debida diligencia, no 

pudo haber sido descubierta a tiempo para 

solicitar un nuevo juicio de acuerdo con la 

Regla 48;    

   
(c) fraude (incluso el que hasta ahora se ha 

denominado ―intrínseco‖ y el también llamado 

―extrínseco‖), falsa representación u otra 

conducta impropia de una parte adversa;    

   

(d) nulidad de la sentencia;    

   

(e) la sentencia ha sido satisfecha, 

renunciada o se ha cumplido con ella, o la 

sentencia anterior en que se fundaba ha sido 

revocada o de otro modo dejada sin efecto, o 

no sería equitativo que la sentencia 

continúe en vigor, o    

   
(f) cualquier otra razón que justifique la 

concesión de un remedio contra los efectos 

de una sentencia.    

   

Mediante esta regla, los tribunales pueden dejar 

sin efecto una sentencia, orden o procedimiento por 

causa justificada. Piazza v. Isla del Río, Inc., 158 

DPR 440, 448 (2003); Ortiz Serrano v. Ortiz Díaz, 106 

DPR 445, 449 (1977). Dicha solicitud tiene que 

ejecutarse dentro de los seis (6) meses siguientes al 

archivo y notificación de la sentencia, salvo cuando 

exista fraude o nulidad, para los que no hay término. 

Figueroa v. Banco de San Juan, 108 DPR 680, 688 

(1979). ―Este remedio permite hacer un balance entre 

dos intereses en conflicto: de una parte, que toda 

litigación sea concluida y tenga finalidad; y de otra, 

que en todo caso se haga justicia‖. Náter v. Ramos, 

162 DPR 616, 624 (2004); Piazza v. Isla del Río, Inc., 

supra, a la pág. 448.      
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La reapertura no constituye una facultad judicial 

absoluta, porque a éste se contrapone la necesidad de 

que haya certeza y estabilidad en los procedimientos 

judiciales y que se eviten demoras innecesarias en el 

trámite. Les compete a los tribunales establecer un 

balance adecuado entre ambos intereses. Dávila v. 

Hosp. San Miguel, Inc., 117 DPR 807, 818 (1986); Fine 

Art Wallpaper v. Wolff, 102 DPR 451, 457-458 (1974); 

Ríos v. Tribunal Superior, 102 DPR 793, 794 

(1974).      

Se ha resuelto que el término de seis meses para 

la presentación de la moción de relevo de sentencia es 

fatal. Náter v. Ramos, 162 DPR 616, 625 (2004). Las 

determinaciones judiciales que son finales y firmes no 

pueden estar sujetas a ser alteradas por tiempo 

indefinido. Por tanto, ―es categórica en cuanto a que 

debe presentarse dentro de un término razonable pero 

en ningún caso después de transcurridos seis (6) 

meses…‖. Sánchez Ramos v. Troche Toro, 111 DPR 155, 

157 (1981); Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 DPR 

314, 328 (1997).    

Es importante señalar que antes de dejar sin 

efecto una sentencia, los tribunales deben determinar 

si bajo las circunstancias específicas del caso, 

existen razones que justifiquen la concesión de tal 

remedio. Olmeda Nazario v. Sueiro Jiménez, 123 DPR 294 

(1989); Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., 117 DPR 807 

(1986). Previo a dejar sin efecto una sentencia, el 

tribunal deberá tomar en consideración algunos 

factores inherentes a la Regla 49.2, supra, como por 

ejemplo: (a) si el peticionario tiene una buena 

defensa en sus méritos; (b) el tiempo que media entre 
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la sentencia y la solicitud de relevo; (c) el grado de 

perjuicio que pueda ocasionarle a la otra parte la 

concesión del referido relevo; (d) el perjuicio, si 

alguno, que sufriría la parte promovente si el 

tribunal no concede el remedio solicitado y (e) si el 

promovente de la solicitud ha sido diligente en la 

tramitación de su caso. Reyes Díaz v. Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, 155 DPR 799 (2001); Pardo v. 

Sucn. Stella, 145 DPR 816 (1998); Neptune Packing 

Corp. v. Wackenhut Corp., 120 DPR 283 (1988).   

Es de naturaleza discrecional la decisión de 

relevar a una parte de los efectos de una sentencia u 

orden, salvo en casos de nulidad o cuando la sentencia 

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

624; Rivera v. Algarín, 159 DPR 482, 490 (2003).   

Asimismo, existen dos mecanismos a través de los 

cuales una parte puede conseguir ser relevada de los 

efectos de una sentencia dictada sin jurisdicción 

sobre su persona. La Regla 49.2, supra, no afecta el 

poder del tribunal para considerar una acción 

independiente contra la sentencia.  

La Regla 49.2, supra, aplica sólo en aquellas 

raras instancias en que existe un error jurisdiccional 

o una violación al debido proceso de ley que privó a 

una parte de la notificación o de la oportunidad de 

ser oída. Sin embargo, esta regla no provee a las 

partes licencia para ―dormirse‖ en sus derechos. J. 

Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da 

ed., Estados Unidos, Publicaciones JTS, pág. 1415.   

 Es importante destacar que no debe hablarse de 

relevo de una sentencia nula, pues una sentencia nula 

es inexistente. Solo en el caso de sentencia anulable, 
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cabe hablar de relevo de sentencia. Si la sentencia es 

nula, el tribunal está obligado a declararla nula y es 

impropio hablar de relevo de sentencia. Montañez 

Rivera v. Policía de P.R., 150 DPR 917 (2000). En ese 

sentido, cuando la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, dispone sobre la nulidad de una 

sentencia se entiende que necesariamente se refiere a 

casos de anulabilidad. En otras palabras, el plazo de 

seis (6) meses que establece la citada regla es 

inoperante ante una sentencia nula, no así ante una 

alegación de anulabilidad de una sentencia. Id. pág. 

921-922.  

 El reconocimiento de la acción independiente no 

es llave maestra para dejar sin efecto sentencias 

válidamente dictadas. La reserva de derecho 

configurada en la acción independiente está predicada 

en la justicia fundamental de la reclamación. Alicea 

Álvarez v. Valle Bello, Inc., 111 DPR 847, 853 (1982). 

Asimismo, la acción independiente no puede utilizarse 

para levantar cuestiones sustantivas que debieron 

haberse planteado como defensas afirmativas, ya que 

dicha acción no tiene el propósito de sustituir el 

procedimiento de revisión o de proveer un remedio 

adicional contra una sentencia errónea. Figueroa v. 

Banco de San Juan, 108 DPR 680, 688 (1979).    

En Figueroa v. Banco de San Juan, Id., pág. 688-

689, nuestro más Alto Foro expresó que:  

El esquema amplio y abarcador de remedios 

que provee la Regla 49.2 reduce 

considerablemente el ejercicio de esta 

acción independiente a los casos en que ha 

transcurrido el término fatal de seis meses 

y las circunstancias sean de tal índole que 

el tribunal pueda razonablemente concluir 

que mantener la sentencia constituiría una 

grave injusticia contra una parte que no ha 
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sido negligente en el trámite de su caso y 

que, además, tiene una buena defensa en los 

méritos.  

 

Se admite generalmente el ejercicio de la 

acción independiente en casos de sentencias 

nulas, ya que estas son inexistentes. 

Calderón Molina v. Federal Land Bank, 89 DPR 

704, 708; 7 Moore, Federal Practice, sec. 

60.37(1), pág. 621; Wright & Miller, 11 

Federal Practice and Procedure, 238. Una 

sentencia es nula cuando se ha dictado sin 

jurisdicción sobre la materia o las partes, 

o, en alguna forma infringe el debido 

proceso de ley. E.L.A. v. Tribunal Superior, 

supra, Rodríguez v. Albizu, 76 DPR 631 

(1954). Igualmente procede el ejercicio de 

la acción independiente contra una sentencia 

obtenida mediante fraude, error o accidente 

y cuando una parte se ha visto impedida de 

presentar sus defensas por maquinaciones y 

argucias de otra parte, siempre y cuando no 

haya sido negligente en el trámite de su 

caso o haya incurrido en falta. Olivera v. 

Grace, 122 P.2d 564. Moore, op. cit., a las 

págs. 621-627; Wright & Miller, op. cit., 

págs.639-645. 

 

 En lo pertinente a la controversia que nos ocupa, 

el Tribunal Supremo en el caso Pardo v. Sucn. Stella, 

145 DPR 816, 824-26 (1998), examinó el concepto del 

relevo de sentencia bajo una alegación de fraude al 

tribunal y expresó que:  

[…] una acción independiente de nulidad de 

sentencia basada en fraude al tribunal, sólo 

incluye actuaciones cuyo efecto o intención 

sea mancillar al tribunal como tal, o que es 

perpetuado por oficiales del tribunal, de 

tal forma que la maquinaria judicial no 

pueda ejercer como de costumbre su imparcial 

labor de juzgar los casos que se le 

presentan para adjudicación. Municipio de 

Coamo v. Tribunal Superior, supra, pág. 939. 

Las alegaciones falsas que se hayan incluido 

en una demanda per se no constituyen 

fundamentos para concluir que hubo fraude al 

tribunal. Rodríguez v. Tribunal Superior, 

102 DPR 290, 292 (1974).  

Una acción sobre fraude al tribunal tiene 

que exponer detalladamente las 

circunstancias que constituyen el mismo. El 

sólo hecho de alegar que hubo fraude no 

constituye una de las circunstancias que a 

tenor con la Regla 49.2 permiten el relevo 

de una sentencia. Correa v. Marcano, 139 DPR 

856 (1996); Dávila v. Hosp. San Miguel, 

Inc., 117 DPR 807 (1986); Figueroa v. Banco 

de San Juan, 108 DPR 680 (1979). El fraude 
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nunca se presume. Esto significa que debe 

ser probado por la parte promovente con 

certeza razonable, esto es, con 

preponderancia de la evidencia que satisfaga 

la conciencia del juzgador. González Cruz v. 

Quintana Cortés, 145 DPR 463 (1998); De 

Jesús Díaz v. Carrero, 112 DPR 631 (1982); 

Canales v. Pan American, 112 DPR 329 (1982); 

García López v. Méndez García, 102 DPR 383 

(1974); Carrasquillo v. Lippitt & 

Simonpietri, Inc., 98 DPR 659 (1970). 

(Énfasis suplido) 

Por otra parte, hemos establecido que cuando 

un tribunal examina una solicitud de relevo 

de sentencia, bajo la Regla 49.2 de las 

Reglas de Procedimiento Civil, tiene que 

considerar ciertos criterios para 

salvaguardar los derechos de las partes 

envueltas en el litigio. El juez de 

instancia deberá estar atento a la 

existencia de una defensa válida que oponer 

a la reclamación del peticionario, el tiempo 

que media entre la sentencia y la solicitud 

de relevo, el perjuicio que sufriría la 

parte contraria si se concede el relevo de 

sentencia, el perjuicio que sufriría la 

parte promovente de no ser concedido el 

remedio solicitado. Neptune Packing Corp. v. 

Wackenhut Corp., 120 DPR 283, 294 (1988); 

Murphy Lugo v. Atlantic Southern Insurance, 

Co., 91 DPR 335 (1964). (Énfasis suplido)  

Una acción independiente sobre fraude al 

tribunal sólo debe ser presentada en 

aquellos casos en que ha transcurrido el 

término fatal de seis meses y las 

circunstancias son tales que el tribunal 

puede razonablemente concluir que mantener 

la sentencia constituiría una grave 

injusticia contra la parte que no ha sido 

negligente en el trámite de su caso y que, 

además, tiene una buena defensa en los 

méritos. Figueroa v. Banco de San Juan, 

supra, pág. 688. (Énfasis suplido) 

Aunque la Regla 49.2 de las Reglas de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap III R. 

49.2, debe ser interpretada de forma 

liberal, el interés de que los pleitos se 

vean en los méritos no puede bajo toda 

circunstancia prevalecer sobre los intereses 

igualmente justos, de evitar la congestión 

en los calendarios, de que los casos se 

resuelvan con prontitud, se termine la 

incertidumbre, se eviten las demoras 

innecesarias en el trámite judicial, 

promoviendo la solución justa, rápida y 

económica de las controversias. Correa v. 

Marcano, supra, pág. 542; Dávila v. Hosp. 

San Miguel, Inc., supra, pág. 818 (1986).  

 

Por último, el más alto foro ha reconocido que 

constituye fraude al tribunal "la preparación, el uso 
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y la presentación en la vista del caso de prueba falsa 

obtenida por la parte adversa por medio del soborno y 

la instigación al perjurio. ..." Municipio de Coamo v. 

Tribunal Superior, 99 DPR 932, 939 (1971); Martínez v. 

Tribunal, 83 DPR 358 (1961).  

III 

 En el presente caso, nos compete dilucidar si el 

Tribunal de Primera Instancia incidió al desestimar el 

pleito independiente de relevo de sentencia presentado 

por la parte apelante. 

La parte apelante argumenta que procede que se 

revoque la sentencia apelada, ya que la Sentencia 

Enmendada dictada en el pleito de cobro de dinero y 

ejecución de hipoteca en el caso A CD2014-0078 es 

nula. Sostuvo que la parte apelada al momento de 

incoar la demanda de ejecución de hipoteca sabía que 

no era el tenedor del pagaré, por lo que dicha 

actuación constituyó fraude al tribunal. Asimismo, la 

parte apelante, a través del pleito independiente de 

epígrafe, solicitó la nulidad de todos los 

procedimientos posteriores a la Sentencia Enmendada.  

El foro primario, luego de examinar la demanda 

presentada, la moción de desestimación y los 

documentos pertinentes del pleito original (A CD2014-

0078), declaró con lugar la moción de desestimación 

presentada por el apelado.  

Ante ello, la parte apelante sostiene que el foro 

primario actuó incorrectamente al desestimar la 

demanda de epígrafe bajo la Regla 10.2 (5) de 

Procedimiento Civil, supra, ya que de las alegaciones 

se desprende que posee una legítima causa de acción 

contra la parte apelada.  
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 Sabido es que como norma general, cuando el 

tribunal evalúa una moción de desestimación, debe 

considerar como ciertas y buenas todas las alegaciones 

bien hechas de la demanda. Así, el foro primario, 

luego de brindarle veracidad a los hechos bien 

alegados, debe determinar si a base de estos la 

demanda establece una reclamación plausible que 

justifique que el demandante tiene derecho a un 

remedio, guiado en su análisis por la experiencia y el 

sentido común. Sin embargo, es preciso señalar que la 

parte demandante que solicite el relevo de una 

sentencia en un pleito independiente por fraude al 

tribunal tiene que exponer detalladamente las 

circunstancias o las actuaciones, cuyo efecto o 

intención fue la de mancillar al tribunal. Es decir, 

la parte demandante tiene el peso de acreditarle, 

mediante sus alegaciones, cuál fue la conducta que dio 

paso a que la maquinaria judicial no pudiera ejercer 

su labor de adjudicar de manera imparcial.  

 Luego de examinar la demanda y los documentos del 

expediente apelativo, concluimos que el Tribunal de 

Primera Instancia actuó conforme a derecho al 

desestimar la demanda de epígrafe, toda vez que de una 

lectura de la demanda se desprende que la parte 

apelante no alegó detallada y minuciosamente cómo se 

defraudó al tribunal en el anterior caso A CD2014-

0078. La parte apelante meramente basó su 

argumentación en que el apelado, a sabiendas de que no 

era el tenedor del pagaré, presentó la demanda de 

cobro de dinero y ejecución de hipoteca, y que por 

consiguiente, no tenía legitimación activa para ello.  
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Sin embargo, es preciso destacar que del 

expediente apelativo y de la Sentencia Enmendada en el 

caso A CD2014-0078 se desprende que la parte apelante 

en su contestación a la demanda admitió la existencia 

de la deuda, su incapacidad para satisfacerla y que el 

acreedor era la parte apelada. Asimismo, surge que la 

parte apelante no levantó defensas afirmativas y que 

únicamente solicitó que se le refiriera a mediación 

compulsoria. De igual forma surge que el foro de 

primera instancia tenía jurisdicción sobre la materia 

y sobre las partes y que el 3 de noviembre de 2014 

emitió la Sentencia Enmendada mediante la que declaró 

Con Lugar la demanda de cobro de dinero y ejecución de 

hipoteca.  

Como parte de sus determinaciones de hechos, el 

foro primario consignó que ―[e]l día 23 de marzo de 

2005, la parte demandante Mark Antony Borrelli 

Irizarry y su esposa Margarita Muñoz Guzmán y la 

Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por 

ambos, por valor recibido suscribieron un pagaré por 

la suma principal de $145,800.00, más intereses 

convenidos al 6.125% anual y demás créditos accesorios 

del cual es dueña y tenedora la demandante por valor 

satisfecho de buena fe‖. Dicha determinación fue 

debidamente notificada el 4 de noviembre de 2014 y la 

misma no fue objeto de una moción de reconsideración o 

de revisión judicial ante este Tribunal. En ese 

sentido, la Sentencia Enmendada es válida, final y 

firme.  

 Así pues, la parte apelante no puede utilizar 

como subterfugio el pleito independiente por fraude al 

tribunal para presentar defensas y argumentos 
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sustantivos que debieron presentarse en el pleito 

original de cobro de dinero y ejecución de hipoteca.  

Resolvemos, al igual que el foro primario, que las 

alegaciones respecto al fraude al tribunal, 

específicamente, que la parte apelada falsamente le 

representó al foro primario que era el tenedor del 

pagaré y que dicho instrumento negociable fue objeto 

de ―securitization‖ cuando se vendió en el mercado 

secundario, son vacías e insuficientes para demostrar 

que se mancilló al tribunal.
2
  

Como vimos, la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 

supra, no constituye una llave maestra para reabrir 

controversias, ni sustituye los recursos de apelación 

                                                 
2
 Nótese que sobre esta teoría jurídica, en Fontaine v. JP Morgan 
Chase Bank, NA, 42 F. Supp. 3d 102, 2014 WL 2000346 (DDC 2014), 

la Corte de Distrito Federal para el Distrito de Columbia 

expresó:  

 

Fontaine's related argument—that, when the 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 Compl. ¶ 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, 35 F.Supp.3d at 33, 2014 WL 1268809, at 

*4 (noting that ―[c]ourts 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); Velez v. 

The Bank of N.Y. Mellon, No. 10cv468, 2011 WL 572523, 

at *4 (D.Haw. Feb. 15, 2011); Lane v. Vitek Real 

Estate 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; Garcia, 2009 WL 2579057, at *2–

3. Id.  

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2032988680&pubNum=0007903&originatingDoc=Ia8260930dd3f11e383888c2f098a50b5&refType=RP&fi=co_pp_sp_7903_33&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_7903_33
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2032988680&pubNum=0007903&originatingDoc=Ia8260930dd3f11e383888c2f098a50b5&refType=RP&fi=co_pp_sp_7903_33&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_7903_33
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2030544009&pubNum=0000999&originatingDoc=Ia8260930dd3f11e383888c2f098a50b5&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2030544009&pubNum=0000999&originatingDoc=Ia8260930dd3f11e383888c2f098a50b5&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2027458983&pubNum=0000999&originatingDoc=Ia8260930dd3f11e383888c2f098a50b5&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2027458983&pubNum=0000999&originatingDoc=Ia8260930dd3f11e383888c2f098a50b5&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2024626314&pubNum=0000999&originatingDoc=Ia8260930dd3f11e383888c2f098a50b5&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2024626314&pubNum=0000999&originatingDoc=Ia8260930dd3f11e383888c2f098a50b5&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2024626314&pubNum=0000999&originatingDoc=Ia8260930dd3f11e383888c2f098a50b5&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2022058806&pubNum=0004637&originatingDoc=Ia8260930dd3f11e383888c2f098a50b5&refType=RP&fi=co_pp_sp_4637_1099&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_4637_1099
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2022058806&pubNum=0004637&originatingDoc=Ia8260930dd3f11e383888c2f098a50b5&refType=RP&fi=co_pp_sp_4637_1099&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_4637_1099
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2022058806&pubNum=0004637&originatingDoc=Ia8260930dd3f11e383888c2f098a50b5&refType=RP&fi=co_pp_sp_4637_1099&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_4637_1099
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2021810398&pubNum=0000999&originatingDoc=Ia8260930dd3f11e383888c2f098a50b5&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2021810398&pubNum=0000999&originatingDoc=Ia8260930dd3f11e383888c2f098a50b5&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2021810398&pubNum=0000999&originatingDoc=Ia8260930dd3f11e383888c2f098a50b5&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2022387849&pubNum=0000999&originatingDoc=Ia8260930dd3f11e383888c2f098a50b5&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2022387849&pubNum=0000999&originatingDoc=Ia8260930dd3f11e383888c2f098a50b5&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2022387849&pubNum=0000999&originatingDoc=Ia8260930dd3f11e383888c2f098a50b5&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2030209998&pubNum=0004637&originatingDoc=Ia8260930dd3f11e383888c2f098a50b5&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2030150410&pubNum=0004637&originatingDoc=Ia8260930dd3f11e383888c2f098a50b5&refType=RP&fi=co_pp_sp_4637_757&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_4637_757
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2030150410&pubNum=0004637&originatingDoc=Ia8260930dd3f11e383888c2f098a50b5&refType=RP&fi=co_pp_sp_4637_757&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_4637_757
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2019662278&pubNum=0000999&originatingDoc=Ia8260930dd3f11e383888c2f098a50b5&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2019662278&pubNum=0000999&originatingDoc=Ia8260930dd3f11e383888c2f098a50b5&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
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o reconsideración. Es decir, el precepto no está 

disponible para alegar cuestiones sustantivas que 

debieron ser planteadas mediante los recursos de 

reconsideración y apelación. A su vez, concluimos que 

el dictamen apelado no representa una grave injusticia 

contra la parte apelante y que estos no demostraron 

que poseen una buena defensa en los méritos.   

 Por todo lo anterior, resolvemos que el Tribunal 

de Primera Instancia no erró al desestimar la demanda 

de epígrafe. No encontramos irregularidades, detalles 

o circunstancias que demostraran que el foro primario 

haya actuado bajo pasión, prejuicio o parcialidad.     

IV 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la 

sentencia apelada.  

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

El Juez Sánchez Ramos, además, hubiese impuesto 

sanciones económicas a la representación legal de la 

parte apelante por haber presentado un recurso frívolo 

(véase Regla 85(c) de nuestro Reglamento).   

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


