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Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 
 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de noviembre de 2017. 

  Comparece el señor Carlos Costas Elena, a través de un 

recurso de apelación presentado el 23 de mayo de 2017, en el que 

solicitó la revisión de una Resolución dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Juan. En el dictamen impugnado, 

el foro primario ordenó la ejecución de la Sentencia. 

 Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

acogemos el presente recurso de apelación como un certiorari1, 

expedimos el auto y confirmamos el dictamen recurrido. Veamos. 

I. 

 El presente caso inició el 14 de julio de 2008 con la 

presentación de una demanda de ejecución de hipoteca por parte 

de Doral Bank como Agente Administrador de RG Premier Bank, 

                                                 
1 Para propósitos administrativos, mantenemos la misma codificación 

alfanumérica. 
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en contra del aquí peticionario, señor Costas2. Posteriormente, las 

partes suscribieron una Estipulación en la que establecieron los 

términos de un nuevo plan de pago. El señor Costas aceptó las 

alegaciones contenidas en la demanda, se sometió 

voluntariamente a la jurisdicción, y acordó hacer los pagos según 

el plan de pago, así como los pagos mensuales de la hipoteca 

vencida. La Estipulación fue juramentada por el peticionario el 24 

de julio de 2008. En atención al documento presentado, el foro 

primario dictó Sentencia el 22 de agosto de 2008, en la que acogió 

la Estipulación suscrita y dio por finalizadas todas las 

reclamaciones entre las partes, sujeto al fiel y estricto 

cumplimiento de lo estipulado. La Sentencia fue notificada el 5 de 

septiembre de 2008. 

 Sin embargo, el 12 de septiembre de 2008, Doral presentó 

una Moción en Ejecución de Sentencia, en la que alegó que el 

peticionario no cumplió con los pagos requeridos conforme a la 

Estipulación. Por tanto, solicitó la ejecución y venta en pública 

subasta de la propiedad objeto del litigio. No obstante, el 

peticionario presentó una moción por derecho propio el 17 de 

octubre de 2008, en la que solicitó la paralización de los 

procedimientos en el caso debido a la presentación de una petición 

de quiebra al amparo del Capítulo 13 del Código de Quiebras. Por 

su parte, Doral presentó una Moción Informativa y Solicitud de 

Paralización de los Procedimientos. Así las cosas, el foro primario 

dictó Sentencia el 2 de diciembre de 2008 en la que decretó la 

paralización de los procedimientos. 

 Posteriormente, el 16 de julio de 2010, Doral presentó una 

moción en la que alegó que el 4 de mayo de 2010, se levantó la 

                                                 
2 Caso Civil Núm. KCD2008-2467. 
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paralización automática a favor de Doral Bank. Por consiguiente, 

solicitó la continuación de los procedimientos, así como la 

expedición de una nueva orden y mandamiento de ejecución de 

sentencia. 

 Luego de varios trámites procesales, Roosevelt Cayman 

Asset Company II (en adelante “Roosevelt”), presentó una moción 

ante el tribunal de primera instancia en la que manifestó ser el 

nuevo adquirente de préstamo hipotecario objeto de litigio. Por 

consiguiente, solicitó la sustitución de parte conforme la Regla 

22.3 de Procedimiento Civil. Roosevelt compareció a través de su 

agente de servicios de préstamos hipotecarios, Rushmore Loan 

Management. El señor Costas presentó una moción en la que 

alegó que Roosevelt no había presentado fianza según dispone la 

Regla 69.5 de Procedimiento Civil. El tribunal ordenó a Roosevelt 

a acreditar con prueba documental la sustitución de parte. Luego 

de varios trámites, el tribunal autorizó la sustitución de parte 

mediante Orden dictada el 11 de agosto de 2015. 

 No conforme con tal dictamen, el peticionario presentó una 

moción de reconsideración. El 3 de septiembre de 2015, el tribunal 

emitió una Orden en la que declaró no ha lugar la moción de 

reconsideración. El tribunal resolvió que no procedía la prestación 

de fianza de no residente a Roosevelt pues Rushmore era su 

agente de servicios.  Igualmente, el tribunal determinó que la 

prestación de fianza de no residente no procedía porque el caso 

ya tenía Sentencia dictada. Finalmente, se le ordenó al 

peticionario a presentar ciertos documentos que acreditaran los 

alegados pagos realizados a Doral. Esta orden se notificó el 11 de 

septiembre de 2015 y no fue objeto de trámite apelativo ulterior. 

 Posteriormente, el tribunal celebró una vista el 10 de 

diciembre de 2015. En la referida vista, las partes informaron al 
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tribunal que Roosevelt honraría un acuerdo llevado a cabo entre 

Doral y el apelante. En virtud de ello, las partes pautaron una 

reunión para finiquitar los asuntos referentes a la modificación del 

préstamo. No obstante, el 4 de mayo de 2016, Roosevelt presentó 

una Moción Informativa, en Solicitud de Continuación de los 

Procedimientos. En la referida moción, la parte recurrida alegó que 

surgió una discrepancia entre las partes con respecto a la tasa de 

interés de la modificación del préstamo. Por un lado, Roosevelt 

alegó que la tasa de interés era de 6.5%, según constaba en 

varias hojas de trabajo, tablas de amortización, borradores y otros 

documentos. Mientras, el señor Costas alegaba que el acuerdo con 

Doral era con una tasa de interés de 4.5%. Esta discrepancia 

impidió que las partes suscribieran el acuerdo de modificación. En 

consecuencia, Roosevelt solicitó la ejecución de la Sentencia 

dictada previamente en el caso. El señor Costas presentó una 

moción en la que tildó de falsas las expresiones vertidas en la 

moción presentada por Roosevelt y reiteró que el acuerdo con 

Doral incluía la reducción del interés al 4.5%. Además, el señor 

Costas presentó argumentos en contra de la ejecución de la 

sentencia, entre ellos, que había sido engañado, que no fue 

emplazado en el pleito, que presentó la Estipulación por derecho 

propio y que la recurrida ignoró sus requerimientos de admisiones 

y otras gestiones de descubrimiento de prueba. 

 Luego de varios trámites procesales, Roosevelt presentó 

una Moción Reiterando Solicitud de Ejecución de Sentencia en la 

que hizo un recuento procesal del caso de epígrafe. Además, 

argumentó que conforme a la sección 1823(e) de FIRREA3 y 

D’Oench, Duhme & Co. v. FDIC, 315 US 447 (1942), un acuerdo 

                                                 
3 Financial Institutions Reform, Recovery and Enforcement Act of 1989. 
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secreto que no obra en los records del banco insolvente no le 

puede ser imputable a Roosevelt. Es decir, que el peticionario no 

podía exigir un interés de 4.5% pues los records internos de Doral 

Bank indicaban que el interés aprobado era 6.5%. Además, 

Roosevelt atendió otros planteamientos alegados por el señor 

Costas. Entre ellos, que el peticionario se sometió voluntariamente 

a la jurisdicción al suscribir la Estipulación, por lo que renunció a 

un planteamiento sobre insuficiencia de emplazamiento. Además, 

que el peticionario podría comparecer por derecho propio a la 

firma de la estipulación; que las alegaciones de fraude no cumplen 

con la Regla 7.2 y 49.2 de Procedimiento Civil; y que el 

peticionario no tiene derecho a cursar descubrimiento de prueba 

post-sentencia. En conclusión, Roosevelt sostuvo que no existía 

impedimento legal para proceder a la ejecución de la sentencia, 

por lo que solicitó al foro primario que emitiera una nueva Orden 

y Mandamiento de ejecución de sentencia. 

 Por su parte, el señor Costas presentó una moción de 

prórroga para oponerse a la solicitud de ejecución de Sentencia 

de Roosevelt. En la referida moción, reiteró que el interés 

acordado era de 4.5% y no de 6.5%, además, reiteró que no 

existía una Sentencia válida para ejecutar pues el señor Costas no 

fue emplazado. Más adelante, presentó una moción en la que 

solicitó la imposición de sanciones en contra de Roosevelt por 

alegadas falsedades en sus escritos. Además, sostuvo que la 

recurrida estaba en violación de la Regla 69.5 de Procedimiento 

Civil, entre otros argumentos. 

 El foro recurrido dictó una Orden el 28 de octubre de 2016 

en la que declaró no ha lugar el planteamiento del señor Costas 

sobre el emplazamiento. Determinó que el señor Costas se 

sometió a la jurisdicción mediante la Estipulación presentada en 
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el pleito. El tribunal citó a una vista evidenciaria y ordenó a las 

partes a reunirse diez (10) días previos a la vista para presentar 

un memorando sobre los testigos y la prueba que utilizarían en 

dicha vista. 

 En aras de cumplir con lo anteriormente ordenado, las 

partes intentaron reunirse, no obstante, surgieron varios 

conflictos para la entrega del memorando ordenado4. El señor 

Costa presentó varias mociones, incluyendo una Moción de 

Introducción de Evidencia y Oferta de Prueba y una moción en la 

que solicitó la desestimación de la demanda y el pago de daños y 

costas a su favor.  

 Finalmente, el tribunal de primera instancia celebró una 

vista evidenciaria el 27 de febrero de 2017. Las partes 

presentaron testigos y prueba documental. El tribunal le advirtió 

a las partes que únicamente se dilucidaría el tipo de interés 

pactado y no se atenderían otros argumentos que atacaran 

colateralmente la Sentencia dictada en el 2008. Evaluados los 

argumentos, el foro primario dictó una Resolución el 21 de marzo 

de 2017 en la que declaró ha lugar la Moción Reiterando Solicitud 

de Ejecución de Sentencia presentada por Roosevelt. El tribunal 

determinó que, a base de la prueba presentada en la vista, la 

oferta inicial hecha por Doral para el acuerdo de pago era de 

6.5%. Entre las determinaciones de hechos realizadas por el 

tribunal, resaltamos las siguientes: 

2. Roosevelt es el actual tenedor legal del pagaré 
hipotecario suscrito por el Demandado el 21 de agosto 

de 2003. 
6. Roosevelt adquirió el préstamo hipotecario del 

Demandado directamente de la FDIC. 
9. De los expedientes en poder de Roosevelt 

surge que, en o alrededor del 16 de diciembre de 2014, 
la división “Doral Bank Loss Mitigation Recovery” 

                                                 
4 Véase página 362 y subsiguientes del apéndice del recurso. 
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cualificó al demandado para una alternativa bajo el 

programa de mitigación de pérdida. 
17. La modificación de hipoteca que fue 

finalmente aprobada por Doral Bank, y que se presentó 
en evidencia como parte de los récords de Doral, fue a 

base de los siguientes términos: “480 meses/ 6.5% de 
interés fijo/ moratoria estimada de principal 

$58,823.10.” (Exhibit 2 de Roosevelt) 
19. El Demandado admitió que llegó a firmar un 

acuerdo u oferta de Doral donde establecía que el 
interés fijo aprobado para la modificación de hipoteca 

era de 6.5%. 
20. Luego de notificársele al Demandado sobre la 

alternativa aprobada por correo electrónico, Doral 
preparó una Tabla de Amortización (Exhibit 4 de 

Roosevelt) en donde se calculó cómo serían los pagos 

mensuales del Demandado a partir del 1 de abril de 
2015 con la modificación de la hipoteca. De la Tabla de 

Amortización surge que el interés aprobado, y bajo el 
cual se calcularon todos los pagos de la modificación, 

durante la duración o vida de la hipoteca, era a base de 
6.5%. 

 
 El tribunal concluyó que no consta en los récords obtenidos 

de la FDIC que existiera un acuerdo entre Doral y el señor Costas 

en relación a la aprobación de una modificación de hipoteca a base 

de un interés al 4.5% de interés. Al contrario, que la prueba 

documental demostró que el interés pactado era de 6.5%. El foro 

primario concluyó que conforme a la doctrina del caso D’Oench, 

Duhme & Co. v. FDIC, 315 US 447 (1942), Roosevelt no podía ser 

responsable de aquello que no surge expresamente de los 

documentos o expedientes del préstamo del peticionario. Sobre la 

prueba presentada por el señor Costas para sustentar su 

alegación, el tribunal concluyó que de la segunda página del 

Exhibit 2 y 3 “se nota que al 6.5% se le escribió un número 4 

encima del 6 para convertirlo en 4.5%.” Esto no fue salvado con 

iniciales del empleado de Doral Bank que suscribió la carta. El foro 

primario no otorgó credibilidad al testimonio del señor Costas por 

ser “self-serving” y no estar sustentado con ninguna otra prueba. 

Por otro lado, el tribunal escuchó el testimonio de la señora 

Verónica Vázquez Rodríguez quien autenticó los documentos 
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presentados por Roosevelt y fundamentaron el hecho que el 

interés pactado era de 6.5%. Finalmente, el tribunal determinó no 

adjudicar ningún argumento no relacionado al acuerdo entre las 

partes que atacara la validez de la Sentencia notificada el 5 de 

septiembre de 2008.  

Esta Resolución fue notificada el 28 de marzo de 2017. 

 El señor Costas presentó una moción al amparo de las 

Reglas 48, 47 y 43.1 de Procedimiento Civil, la cual fue declarada 

no ha lugar mediante Resolución notificada el 26 de abril de 2017. 

En desacuerdo con el dictamen, el peticionario presentó el recurso 

que nos ocupa y señaló los siguientes errores: 

1. El TPI erró al atender la ilegal corporación 
extranjera, “debt collector”, agencia de cobros sin 

licencia, Roosevelt Cayman Asset Company II y su 
ilegal reclamación contra el único hogar de Carlos 

Costas. 
 

2. El TPI erró al no imponer a la corporación extranjera 
Roosevelt Cayman Asset Company II la fianza 

mandatoria de la Regla 69.5 de Procedimiento Civil.  

 
3. El TPI erró al no desestimar con perjuicio la 

reclamación de Caimán y la original demanda en 
este caso del año 2008, por violación a la Ley de 

Agencias de Cobro de Puerto Rico e incumplimiento 
con las mismas cláusulas del pagaré y de la hipoteca.  

 
4. El TPI erró al admitir los supuestos “allongs” 

sometidos por Caimán y agravó ese error con 
indiferencia a fraude al Tribunal. 

 
5. La Jueza Cancio erró al tratar la Sentencia del 22 de 

agosto de 2008 como si fuese final, firme y 
ejecutable, sin tomar en cuenta la quiebra federal de 

Carlos Costas y la Sentencia Enmendada de la Jueza 

Soto Burgos, notificada el 20 de septiembre de 2010. 
 

6. La Jueza Cancio erró al aplicar la doctrina D’Oench y 
FIRREA, las cuales son aquí inaplicables; tal defensa 

tardía de Caimán es frívola. Incorporamos aquí 
nuestras mociones de Oferta de Prueba (Ap. 398-

555) y nuestra Moción para Desestimación (Ap. 556-
614). 

 
7. La Jueza Cancio cometió error constitucional, error 

extraordinario y error manifiesto en su resolución, 
decisiones y órdenes. 
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8. La Jueza Cancio erró al no decidir en base al 

testimonio claro y directo de Carlos Costas, el único 
testigo con conocimiento personal de los Hechos.  

  

Por su parte, el 31 de julio de 2017, la parte recurrida 

presentó su alegato en oposición. Posteriormente, el 2 de agosto 

de 2017, el peticionario presentó una Moción para Vista Oral-

Regla 80, la cual declaramos no ha lugar mediante Resolución 

emitida el 10 de agosto de 2017. 

 Analizado cuidadosamente los escritos de ambas partes, el 

trámite procesal del caso y la transcripción de la vista evidenciaria 

que obra en el apéndice del recurso5, resolvemos. 

II. 

A. Certiorari 

El certiorari es el vehículo procesal que permite a un tribunal 

de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un tribunal 

inferior. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723 

(2016); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005); Pueblo v. 

Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). La expedición del auto 

de certiorari descansa en la sana discreción del tribunal, así 

nuestro más alto foro ha señalado que "[l]a característica 

distintiva de este recurso se asienta en la discreción encomendada 

al tribunal revisor para autorizar su expedición y adjudicar sus 

méritos". Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra, citando 

a: IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012). Ahora bien, 

ejercer la discreción concedida no implica la potestad de actuar 

arbitrariamente, en una u otra forma, haciendo abstracción del 

resto del derecho. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 

supra. La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

enumera aquellos incidentes procesales susceptibles de revisión 

                                                 
5 Véase apéndice, pág. 727. 



 
 

 
KLAN201700727 

 

10 

mediante certiorari. Rivera Figueroa v.Joe’s European Shop, 183 

DPR 580, 593-94 (2011). Esta Regla señala:   

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 
Primera Instancia solamente será expedido por el 

Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 
resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 

denegatoria de una moción de carácter 
dispositivo.  No obstante, y por excepción a lo 

dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones 
podrá revisar órdenes o resoluciones interlocutorias 

dictadas por el Tribunal de Primera Instancia cuando 
se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de 

testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos 

relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de 
rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos 

que revistan interés público o en cualquier otra 
situación en la cual esperar a la apelación constituiría 

un fracaso irremediable de la justicia. Al denegar la 
expedición de un recurso de certiorari en estos casos, 

el Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar 
su decisión. Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V.   
 

Ahora bien, si se determina que el recurso presentado 

cumple con alguna de las disposiciones de la Regla 52.1, supra, 

debemos pasar a una evaluación del auto a través de los criterios 

que establece la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, para considerar si se expedirá el auto discrecional del 

certiorari. Conforme a la Regla 40 del nuestro Reglamento, los 

siete criterios que el tribunal tomará en consideración al 

determinar la expedición de un auto de certiorari son:  

 

A.  Si el remedio y la disposición de la decisión 
recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho.  

B.  Si la situación de hechos planteada es la más 
indicada para el análisis del problema.  

C.  Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso 
y manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia.   
D.  Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 
deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.   

E.  Si la etapa del procedimiento en que se presenta 
el caso es la más propicia para su consideración.   

F.  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa no causan un fraccionamiento indebido del 
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pleito y una dilación indeseable en la solución final del 

litigio.   
G.  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia. (4 LPRA Ap. XXII-
B, R. 40)  

 
A pesar de que la Regla 52.1, supra, no lo contempla 

expresamente, el certiorari también es el recurso apropiado para 

solicitar la revisión de determinaciones post sentencia. IG Builders 

et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 339 (2012). 

B. Financial Institutions Reform, Recovery and 

Enforcement Act  

Mediante la aprobación de la Financial Institutions Reform, 

Recovery and Enforcement Act of 1989, mejor conocida como 

FIRREA, 12 USC sec. 1821, et seq., el Congreso de los Estados 

Unidos le confirió al FDIC el poder para actuar como síndico 

liquidador o “receiver” de instituciones bancarias insolventes.  12 

USC sec. 1821(c)(2)(ii). En otras palabras, el FDIC se convierte 

en el sucesor de los derechos, obligaciones, créditos, poderes y 

activos, entre otros, de la institución financiera fallida. 12 USC 

sec. 1821(d)(2)(A). Además, como parte de sus funciones durante 

el proceso de sindicatura, el Congreso delegó en el FDIC el poder 

de liquidar la institución depositaria asegurada. 12 USC sec. 

1821(c)(13)(b)(i). De este modo, el FDIC tiene la facultad de 

transferir los activos y pasivos de la institución insolvente con los 

de otra institución depositaria asegurada.  12 USC sec. 

1821(d)(2)(G)(i).  

 En lo pertinente a la controversia que nos ocupa, el Tribunal 

Supremo de Estados Unidos resolvió en D’Oench, Duhme & Co. v. 

Federal Deposit Ins., Corp. supra, que no serán oponibles contra 

el FDIC las defensas basadas en acuerdos secretos no registrados, 

llevados a cabo entre el acreedor original y el deudor, que alteren 
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las obligaciones originalmente contraídas. El propósito de esta 

norma es proteger a los acreedores o inspectores de las 

instituciones bancarias contra esquemas o acuerdos que tiendan 

a engañarlos o defraudarlos. Id.; FDIC v. Waggoner, 99 F.2d 826, 

828 (5th Cir. 1993).  

Posteriormente, esta normativa se codificó en FIRREA en la 

sección 1823(e) del Título 12 del United States Code. Dicha 

disposición lee como sigue: 

(e) Agreements against interests of Corporation. 
 

(1) In general. No agreement which tends to diminish or 
defeat the interest of the Corporation in any asset 

acquired by it under this section or section 11 [12 USCS 
§ 1821], either as security for a loan or by purchase or 

as receiver of any insured depository institution, shall be 
valid against the Corporation unless such agreement— 

 
(A) is in writing, 

 
(B) was executed by the depository institution and 

any person claiming an adverse interest thereunder, 
including the obligor, contemporaneously with the 

acquisition of the asset by the depository institution, 

 
(C) was approved by the board of directors of the 

depository institution or its loan committee, which 
approval shall be reflected in the minutes of said 

board or committee, and 
 

(D) has been, continuously, from the time of its 
execution, an official record of the depository 

institution. 12 U.S.C. § 1823(e)  
 

 La protección se extiende a cualquier acuerdo que no 

cumpla con los requisitos de la ley y que a su vez afecte los 

intereses de la FDIC o de sus sucesores en interés. FDIC v 

LeBlanc, 85 F.3d 815, 821 (1996, CA1 Mass); FDIC v. Orril, 771 

F.Supp. 777, 780 (1991 E.D. La.). Es decir, dicha protección se 

ha extendido a favor de aquellas personas o entidades que 

adquieren activos transferidos al FDIC cuando esta ha actuado 

como síndico. J. Michael Echevarría, A Precedent Embalms a 

Principle: The Expansion of the D’Oench, Duhme Doctrine, 43 

https://www.lexis.com/research/buttonTFLink?_m=d46585ca1575935bc3d45c4de26366eb&_xfercite=%3ccite%20cc%3d%22USA%22%3e%3c%21%5bCDATA%5b12%20USCS%20%a7%201823%5d%5d%3e%3c%2fcite%3e&_butType=4&_butStat=0&_butNum=9&_butInline=1&_butinfo=12%20USC%201821&_fmtstr=FULL&docnum=1&_startdoc=1&wchp=dGLbVzB-zSkAb&_md5=1fed060316c99509f21c16fe6bbc7712
https://www.lexis.com/research/buttonTFLink?_m=d46585ca1575935bc3d45c4de26366eb&_xfercite=%3ccite%20cc%3d%22USA%22%3e%3c%21%5bCDATA%5b12%20USCS%20%a7%201823%5d%5d%3e%3c%2fcite%3e&_butType=4&_butStat=0&_butNum=9&_butInline=1&_butinfo=12%20USC%201821&_fmtstr=FULL&docnum=1&_startdoc=1&wchp=dGLbVzB-zSkAb&_md5=1fed060316c99509f21c16fe6bbc7712
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Cath. U.L. Rev. 745, 773 (1994); Bell & Murphy & Assoc., Inc. v 

Interfirst Bank Gateway, N.A., 894 F.2d 750, 754-55 (5th Cir.).  

III. 

 El señor Costas presentó un recurso de apelación. No 

obstante, recurre de una Resolución dictada post sentencia, por lo 

que el vehículo adecuado para recurrir de dicha Resolución es el 

certiorari. En virtud de ello, acogemos el presente recurso como 

un certiorari y expedimos el auto y confirmamos el dictamen 

recurrido. Veamos. 

El presente caso ha sido objeto de un extenso trámite post 

sentencia. El peticionario se ha empeñado en atacar la validez de 

la Sentencia notificada el 5 de septiembre de 2008 con 

argumentos tardíos, previamente adjudicados e improcedentes en 

derecho. El peticionario alegó que no fue emplazado, por lo que 

sostiene que la Sentencia (que acogió la Estipulación suscrita 

entre las partes), se obtuvo mediante fraude. Sin embargo, este 

planteamiento fue adjudicado por el tribunal de primera instancia 

y no fue objeto de trámite apelativo posterior6. La parte 

peticionaria ha intentado relitigar este caso y llevar a cabo un 

procedimiento de descubrimiento de prueba pasando por alto que 

en la Estipulación suscita y juramentada por el peticionario, 

aceptó todas las alegaciones de la demanda7.   

 En su primer y tercer señalamiento de error, el peticionario 

alegó que incidió el foro primario al “atender la ilegal corporación 

extranjera” Roosevelt a pesar de ser una agencia de cobros sin 

licencia y al no desestimar la reclamación presentada en este caso 

por violación a la Ley de Cobros de Puerto Rico. Estos errores no 

se cometieron. La parte recurrida, Roosevelt Cayman Asset 

                                                 
6 Véase Orden dictada el 28 de octubre de 2016. 
7 Véase Estipulación, apéndice del recurso pág. 45-47. 
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Company II, es una corporación foránea. No se trata de una 

agencia de cobros, como establece el peticionario, ni le aplican las 

disposiciones de la Ley de Agencias de Cobro de Puerto Rico. Se 

trata de una corporación foránea que utilizó un agente de 

servicios, Rushmore Loan Management Services, para comparecer 

a este pleito judicial y hacer valer su acreencia. 

En su segundo señalamiento de error, el peticionario alegó 

que el tribunal de primera instancia erró al no exigirle a Roosevelt 

una fianza, a tenor con lo dispuesto en la Regla 69.5 de 

Procedimiento Civil. Este asunto sobre la fianza fue atendido por 

el foro primario mediante Orden notificada el 11 de septiembre de 

2015 y no fue objeto de trámite apelativo ulterior. Este tribunal 

carece de jurisdicción para revisar un asunto adjudicado hace más 

de dos años.  

Por otro lado, existía entre Doral Bank y el señor Costas un 

acuerdo de modificación de hipoteca. Roosevelt aceptó dicho 

acuerdo de modificación de la hipoteca, siempre que sus términos 

y condiciones se ajustaran a los documentos que le fueron 

entregados por el FDIC cuando adquirió el préstamo objeto de 

litigio. Estos documentos revelaron que el interés pactado era 

6.5%. Esto fue confirmado por el tribunal de primera instancia en 

una vista evidenciaria en donde el foro primario tuvo oportunidad 

de escuchar los testimonios de las partes y evaluar la prueba 

documental. Hemos examinado la transcripción de la vista y 

coincidimos con el criterio del tribunal de primera instancia sobre 

los testimonios vertidos y la prueba admitida. No existe 

documento escrito que demuestre que Doral, en efecto, estuvo de 

acuerdo en modificar el interés al 4.5%. Lo único que sustenta 

esta alegación es el testimonio del señor Costas. Ello no fue 

suficiente y no derrotó la prueba presentada por Roosevelt.  
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Finalmente, el tribunal tuvo ante sí el pagaré original, 

examinó y constató que surge de los endosos que RG Premier 

Bank endosó el pagaré a favor de Doral Bank. Posteriormente, 

Doral Bank endosó el pagaré a favor del Federal Home Loan Bank 

of New York, quien, a su vez, lo endosó a favor del FDIC. La FDIC 

lo endosó a favor de Roosevelt. Es decir, Roosevelt adquirió 

directamente de la FDIC. Recordemos que una entidad financiera 

que adquiere activos de la FDIC tiene la obligación de acatar 

aquellos acuerdos a los que haya llegado la institución insolvente, 

únicamente si surge de sus registros y consta por escrito. Lo 

contrario sería derrotar la protección que le asiste a dichas 

instituciones contra acuerdos que puedan defraudarlos. Por lo 

tanto, no se le puede exigir a Roosevelt que acepte un interés de 

4.5% cuando dicho interés no surge de los documentos internos 

de Doral Bank. A tenor con lo anterior, resolvemos que ninguno 

de los errores señalados se cometió. Procede emitir una nueva 

Orden y Mandamiento de Ejecución de Sentencia. 

 

 

IV. 

 En mérito de lo anterior, acogemos el presente recurso de 

apelación como un certiorari, expedimos el auto y confirmamos la 

Resolución recurrida. 

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


