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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 31 de enero de 2017. 

La señora Ide Zenaida Valcárcel Osorio nos solicita que 

expidamos el auto de certiorari y revoquemos la resolución emitida el 2 

de septiembre de 2016 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan, en el caso de epígrafe, Civil Núm. K CD2011-

1750, sobre ejecución de hipoteca, que terminó mediante sentencia 

dictada en rebeldía el 26 de octubre de 2011, dictamen que es hoy final y 

firme. La sentencia fue ejecutada mediante la venta en pública subasta 

del inmueble que constituía la residencia de la peticionaria, que fue 

adquirido por el banco acreedor demandante, First Bank Puerto Rico, el 

14 de marzo de 2012. Luego que este banco advino titular del inmueble, 

el 31 de mayo de 2012 solicitó y obtuvo el correspondiente mandamiento 

de lanzamiento de la peticionaria, que aún está pendiente de ejecución.  

Desde entonces, la señora Valcárcel Osorio ha logrado evitar el 

desahucio de esa propiedad mediante la presentación de varios recursos 

judiciales postsentencia, en los que ha pretendido el relevo de la aludida 

sentencia por diversos fundamentos. En el ínterin, First Bank vendió el 
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inmueble a DLG Mortgage Capital, Inc., que a su vez lo vendió a la parte 

interventora en este proceso apelativo, Lime Properties, LTD. El nuevo 

titular notificó a la peticionaria un aviso de desahucio el 7 de julio 2016, 

para efectuarse el 21 de julio 2016. Ese día, con la asistencia de un 

alguacil de la Región de San Juan, se inició el proceso de lanzamiento, 

por lo que la peticionaria acudió al Tribunal de Primera Instancia con una 

“Urgente moción solicitando paralización de desahucio”. Adujo que quien 

estaba ejecutando ese proceso era Lime Properties, Inc., que no era 

parte del pleito. También adujo que First Bank ya no era la titular del 

inmueble, por lo que no tenía legitimación activa para lanzarla de su 

vivienda.  

El tribunal a quo ordenó la paralización de la orden de lanzamiento 

y requirió a First Bank que se expresara sobre lo alegado por la 

peticionaria. El banco compareció y demostró que vendió el inmueble a 

DLG Mortgage Capital, Inc., que a su vez lo vendió a Lime Properties, 

LTD, que es su titular registral actual, según consta de la inscripción 16ª 

hecha al folio 45 del tomo 686 de Río Piedras Sur, finca 3771, inscripción, 

Sección IV de San Juan.  

Escuchadas las partes, entre ellas, la peticionaria y Lime 

Properties, LTD, y analizada la prueba documental presentada sobre la 

titularidad de Lime Properties, LTD sobre el inmueble, el tribunal a quo 

dispuso sobre la aludida moción lo siguiente: 

Evaluados los argumentos de las partes, los documentos que 
obran en el expediente, el trámite procesal del caso y siendo la 
Sentencia final y firme, el Tribunal deja sin efecto la paralización 
de la orden de lanzamiento. La orden de lanzamiento emitida 
a favor de First Bank es válida para ser ejecutada por Lime 
Properties, LTD. 

Resolución recurrida de 2 de septiembre de 2016. (Énfasis nuestro.) 

La peticionaria solicitó la reconsideración de esa resolución 

mediante una moción que intituló “Urgente moción de reconsideración, de 

relevo y determinación de hechos adicionales bajo las Reglas 49, 47 y 43 

de Procedimiento Civil vigentes solicitando paralización de lanzamiento". 

Tal solicitud fue denegada. 
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De esta determinación se recurre ante este foro intermedio, con 

argumentos que atacan la validez de la sentencia dictada en octubre de 

2011, la que es ya final y firme. Aunque esa sentencia no fue apelada 

oportunamente, como indicado, la peticionaria ha impugnado su validez 

en varios procesos posteriores independientes. No ha prevalecido en 

ellos y sus dictámenes también son finales y firmes.1 De hecho, en los 

casos núm. KLAN201201530 y KLAN201500911, este foro apelativo 

revisó y confirmó sendas denegatorias del Tribunal de Primera Instancia 

a previas mociones de relevo de la sentencia dictada en octubre de 2011. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico también denegó la expedición de los 

autos discrecionales incoados para su revisión.  

Nuevamente, para impugnar el procedimiento de lanzamiento de la 

propiedad que fue ejecutada y está ya en manos de un nuevo titular 

registral, la señora Valcárcel Osorio insiste en que, en este pleito, hubo 

violación de leyes puertorriqueñas y federales, cuando tales argumentos 

debieron ser objeto de un oportuno recurso de apelación que no se dio en 

este caso. Como nuevo planteamiento para oponer el lanzamiento de la 

propiedad que ya no le pertenece, aduce que no hay tracto en la 

adquisición del nuevo titular que pretende su lanzamiento.  

First Bank Puerto Rico compareció a solicitar que se desestime el 

recurso en lo que a ella respecta, por no tener interés en el pleito, ya que 

vendió la propiedad aludida, cuyo comprador la vendió luego a Lime 

Properties, LTD. Esta última solicitó la intervención en este proceso 

apelativo porque es efectivamente la titular del inmueble. Se admitió su 

intervención y presentó su postura en oposición al recurso.  

Considerados los argumentos de ambas partes, así como las 

normas que rigen la controversia planteada, resolvemos expedir el auto 

solicitado y confirmar la resolución recurrida. 

Repasemos algunos antecedentes de este caso antes de analizar 

el único error señalado. 

                                                 
1
 Casos civiles núm. K CD2011-1750, K PE2012-2219 y K AC2014-0895. En este foro 
apelativo, véanse los casos KLAN201201530, KLAN201500911 y KLAN201601034.  
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I. 

 En las sentencias de este foro que mencionamos arriba se reseñan 

los antecedentes del caso que son particularmente pertinentes para la 

atención informada del presente recurso. En la sentencia de 29 de agosto 

de 2013, emitida en el caso KLAN201201530, un panel hermano destacó 

los siguientes hechos: 

El 28 de julio de 2008 la señora Valcárcel adquirió una 
propiedad inmueble y constituyó una hipoteca en garantía de 
pagaré a favor de First Bank.   

Tres años más tarde, First Bank presentó una demanda en 
cobro de dinero y ejecución de hipoteca sobre inmueble.  El 14 de 
septiembre de 2011, la señora Valcárcel fue emplazada 
personalmente.  Así las cosas, el tribunal de instancia celebró una 
vista en rebeldía y ordenó ejecutar la hipoteca, mediante sentencia 
emitida el 26 de octubre de 2011 en el caso KCD2011-1750 
(903).  Dicha sentencia no fue apelada por lo que advino final y 
firme.   

El 30 de abril de 2012 la apelante presentó una solicitud de 
relevo de sentencia al amparo de la Regla 49.2 de las de 
Procedimiento Civil, en la que alegó haber sido objeto de fraude por 
parte de First Bank.  Además, adujo que el tribunal de instancia 
actuó sin jurisdicción sobre su persona, pues no había sido 
notificada de la acción para ejecutar la hipoteca sobre su 
propiedad.  Dicha solicitud de relevo de sentencia fue denegada el 
9 de mayo de 2012.  Una vez más, la apelante no solicitó 
reconsideración de la misma, ni acudió a este foro apelativo; por lo 
que advino final y firme.  Acorde con lo antes expresado, el 24 de 
mayo de 2012 la parte apelada comenzó a realizar gestiones con la 
parte apelante para que desalojara la propiedad.   

Ante esa situación, el 25 de junio de 2012 la apelante presentó 
una tercera acción judicial.  Esta vez se trata de una acción 
independiente solicitando sentencia declaratoria, daños y perjuicios, 
injunction preliminar y permanente en contra de First Bank.  En 
esencia, solicitó al tribunal de instancia que ordene al apelado a 
desistir de intentar lanzar a la señora Valcárcel de su propiedad y 
de invadir su morada para intimidarla.  Todo ello relacionado con la 
ejecución de hipoteca ordenada en la sentencia final y firme antes 
mencionada.  Al día siguiente, el tribunal de a quo le ordenó a 
expresar por escrito la razón por la cual no debía desestimar dicha 
acción interdictal.  La apelante, aunque planteó que no buscaba 
revisar la resolución final y firme emitida el 9 de mayo de 2012 en el 
caso núm. KDC2011-1750 que desestimó su moción de relevo de 
sentencia, argumentó que su propósito era: evitar que se cometa 
una injusticia y un daño irreparable y reitero su derecho a pedir un 
relevo de sentencia mediante una acción independiente.   

El 18 de julio de 2012 se celebró una vista en la que ambas 
partes argumentaron sus posiciones.  Posteriormente, First Bank 
presentó una moción de desestimación.  En resumen, alegó la 
doctrina de cosa juzgada ya que se pretendía revisar una 
sentencia final y firme emitida el 26 de octubre de 2011 en el 
caso KCD2011-1750; que eventual se presentó una moción de 
relevo de sentencia que fue desestimada en una resolución 
emitida el 9 de mayo de 2012 sin que fuera revisada, por lo que 
también advino final y firme.  En consecuencia, concluyó que no 
procedía una relitigación de este caso mediante una acción 
independiente como lo hizo la apelante.  Por su parte, la señora 
Valcárcel reiteró su posición de no revisar ni la sentencia ni la 
resolución antes mencionada.   
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Así las cosas y en atención a esa tercera acción, el 9 de agosto 
de 2012 el tribunal de instancia declaró con lugar la moción de 
desestimación presentada por First Bank.  Inconforme, la parte 
apelante acude ante nos con el siguiente planteamiento de error:   

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al resolver 
mediante sentencia sumaria la controversia, a pesar de existir 
hechos materiales controvertidos, esto en contraposición a lo 
requerido por las reglas de procedimiento civil y nuestro 
Honorable Tribunal Supremo.  

[…] 

La parte apelante plantea que el tribunal a quo erró al disponer 
de la controversia mediante sentencia sumaria a pesar de existir 
hechos controvertidos.  No tiene razón.   

[…] 

[N]o cabe hablar aquí de hechos controvertidos, pues los hechos 
que dieron lugar a la presente acción habían sido dilucidados en la 
causa de acción original de ejecución de hipoteca, para la cual se 
dictó sentencia el 26 de octubre de 2011. Transcurrido el término 
para apelación sin que se presentara recurso alguno, esta sentencia 
pasó a ser final y firme.  Peor aún, la apelante presentó una moción 
de relevo de sentencia que le fue desestimada en una resolución 
emitida el 9 de mayo de 2012 sin que fuera revisada, por lo que 
también advino final y firme.  Ello tuvo el efecto de cosa juzgada 
sobre la tercera reclamación que la apelante presentó.  […]    

De conformidad con lo antes expresado, es obvio que la 
apelante intenta hacer reclamos basados en fundamentos que tratan 
sobre asuntos que ya fueron adjudicados o que pudieron ser 
planteados anteriormente, pues vemos que sus alegaciones están 
estrechamente relacionados con el caso previo de ejecución de 
sentencia. Por ende, no puede utilizar remedios ordinarios ni 
extraordinarios para volver a relitigar una controversia que fue 
debidamente adjudicada por el tribunal sentenciador y que advino 
final y firme.   

Recalcamos que el foro de instancia correctamente determinó 
que la apelante contó con remedios adecuados en ley que no 
utilizó diligentemente al no presentar una apelación de la 
sentencia de ejecución de hipoteca del 26 de octubre de 2011, ni 
solicitar un certiorari de la resolución del 9 de mayo de 2012 
que desestimó su moción de relevo de sentencia.  Es propio 
reiterar que el propósito de la doctrina de cosa juzgada es impartirle 
finalidad a los dictámenes judiciales de manera que las resoluciones 
contenidas en los mismos concedan certidumbre y certeza a las 
partes en litigio.   

A tono con lo antes discutido, resolvemos confirmar la sentencia 
apelada bajo el fundamento de la doctrina de cosa juzgada.   

Sentencia de 29 de agosto de 2013.  (Énfasis nuestro.) 

Más tarde, en la sentencia dictada el 25 de junio de 2015 por el 

Panel I de San Juan, en la que revisamos la denegatoria de otra moción 

de relevo contra la sentencia dictada en octubre de 2011, reseñamos y 

dispusimos:  

La señora Ide Zenaida Valcárcel Osorio nos solicita que 
revoquemos la sentencia dictada por el Tribunal de Primera 
Instancia, Sala Superior de San Juan, el 11 de mayo de 2015, en la 
que se desestimó su reclamación de nulidad de un dictamen que 
ordenó la ejecución de su residencia. El foro apelado concluyó que 
las reclamaciones de la demanda de autos son cosa juzgada en 
virtud de dos procedimientos judiciales previos entre las mismas 
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partes: los casos civiles núm. K CD2011-1750 y K PE2012-2219, 
cuyas sentencias son finales y firmes.  

Luego de evaluar los méritos del recurso y de tomar 
conocimiento de los procedimientos judiciales aludidos, resolvemos 
confirmar la sentencia apelada sin trámite adicional. Regla 7 del 
Reglamento del Tribunal de Apelaciones.  

[…] 

El 12 de septiembre de 2014 la señora Valcárcel Osorio 
presentó la demanda de autos, la cual tituló “Acción Civil Jurada 
Dejando sin Efecto Lanzamiento” (sic). Se trató en realidad de una 
acción independiente de relevo de sentencia por nulidad, al amparo 
de la Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, 
R. 49.1. Mediante esa acción la apelante pretendía que se 
declarase nula la sentencia dictada en 2011 en el caso civil número 
K CD2011-1750, bajo el fundamento de falta de jurisdicción sobre 
su persona porque no fue debidamente emplazada. Además, 
planteó que el First Bank de Puerto Rico (First Bank) le otorgó el 
financiamiento para la compra de la vivienda sin estar debidamente 
cualificada para ello y sin posibilidad de repago, lo que se conoce 
como “predatory-lending” en el derecho bancario norteamericano. 
Solicitó entonces que se anulara la adjudicación del inmueble 
vendido en pública subasta, debido a que tampoco se le notificó 
adecuadamente el aviso de subasta. 

Oportunamente el First Bank contestó la demanda y negó que 
procediera la nulidad de la sentencia. Adujo que emplazó 
adecuadamente a la señora Valcárcel en el pleito de cobro de 
dinero y ejecución de hipoteca y que también le notificó 
adecuadamente el aviso de subasta. Acompañó copia del 
emplazamiento personal diligenciado a la señora Valcárcel el 
14 de septiembre de 2011. Además resaltó, con copia de la 
sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, 
en el caso K PE201202219, que ya ese foro había desestimado 
una reclamación de la señora Valcárcel contra First Bank similar a 
la presente, en la que también atacó sin éxito la validez de los 
procedimientos seguidos en el caso K CD2011-1750. Debido a lo 
anterior, solicitó que se desestimara la demanda, no solamente por 
inmeritoria, sino porque las alegaciones de la señora Valcárcel 
constituían cosa juzgada. 

El 14 de enero de 2015 el tribunal sentenciador emitió una 
orden de mostrar causa a la señora Valcárcel por la cual no debía 
desestimarse este pleito, a la luz de lo resuelto en el caso K 
PE2012-2219. La señora Valcárcel compareció e insistió en que no 
fue emplazada en el caso K CD2011-1750. Insistió en que procede 
el relevo de la sentencia, al amparo de la Regla 49.2 de 
Procedimiento Civil, ya citada. En ninguno de sus escritos se 
explica cuál es la deficiencia en el diligenciamiento del 
emplazamiento que impedía al tribunal adquirir jurisdicción sobre su 
persona. Y en los dos procesos anteriores se atendió el mismo 
reclamo y se denegó el relevo solicitado.   

Luego de la réplica de First Bank, el tribunal dictó la sentencia 
aquí apelada. Se archivó en autos copia de su notificación el 13 de 
mayo de 2015. Como adelantamos, el foro primario desestimó la 
demanda de autos por entender que los planteamientos de la 
apelante en este caso constituyen cosa juzgada en virtud de lo 
resuelto en los casos KCD2011-1750 y K PE2012-2219. 

Luego de una infructuosa solicitud de reconsideración, la 
apelante acudió ante este foro intermedio. Plantea que el Tribunal 
de Primera Instancia erró al desestimar su demanda bajo el 
fundamento de cosa juzgada. Reitera su postura en cuanto a que 
no fue emplazada adecuadamente en el caso KCD2011-1750, que 
First Bank le aprobó el préstamo a pesar de que sabía que ella no 
tenía capacidad de pago y que no se le ordenó ir a mediación 
compulsoria según la Ley Núm. 184-2012.  

[…] 
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La apelante cuestiona la determinación del Tribunal de Primera 
Instancia de que la nueva acción que nos ocupa constituye cosa 
juzgada, porque ya se atendieron y adjudicaron iguales 
reclamaciones en los casos civiles núm. K CD2011-1750 y K 
PE2012-2219, cuyas sentencias son finales y firmes.  No obstante, 
con independencia de los títulos que haya puesto la apelante a las 
diversas demandas presentadas para evitar la ejecución de su 
vivienda por su acreedor hipotecario, el First Bank de P.R., su 
objetivo ha sido siempre el mismo: lograr el relevo del dictamen 
emitido en 2011 en el caso K CD2011-1750 e impedir que el banco 
logre el lanzamiento del inmueble que ya le fue adjudicado en 
pública subasta. 

Consideramos que, como cuestión de umbral, en este caso hay 
que examinar si procede el relevo de la sentencia dictada 
válidamente en el caso K CD2011-1750, al amparo de las reglas 
que regulan ese remedio procesal en la litigación civil.   

[…] 

Es preciso aludir a la copia del diligenciamiento del 
emplazamiento que consta en nuestro expediente. De este se 
desprende claramente que la señora Valcárcel fue emplazada el 14 
de septiembre de 2011, a las 6:15 p.m. en la Calle 3 #12-C Urb. 
Cupey Gardens, San Juan, P.R. Es decir, hay prueba en el 
expediente judicial que apoya la determinación de que la apelante 
fue emplazada personalmente en el caso de cobro de dinero y 
ejecución de hipoteca, por lo que el foro a quo actuó con 
jurisdicción sobre su persona. La apelante no rebatió la presunción 
de corrección y veracidad de ese documento juramentado por el 
emplazador. 

También hay en el expediente evidencia de que el 15 de febrero 
de 2012 la apelante fue notificada, mediante correo certificado, de 
los edictos de subasta. Su planteamiento sobre falta de notificación 
de la subasta es igualmente inmeritorio. En consecuencia, no 
procede la acción independiente de relevo de la sentencia 
basada en su nulidad por falta de emplazamiento o notificación 
adecuada de los procesos de ejecución. Actuó correctamente el 
tribunal al desestimar la demanda que procura el relevo de una 
sentencia final y firme, dictada hace más de dos años, y cuya 
ejecución ya se logró sin aparente tacha procesal o sustantiva. 

Por último, la apelante presentó otros argumentos, los que 
entendemos estaban dirigidos a cumplir con el requisito de 
demostrar que tenía defensas meritorias y que podía prevalecer en 
el pleito si se concedía el relevo. Entre ellos se encuentran (1) que 
le asiste el beneficio de la mediación compulsoria de la Ley Núm. 
184-2012 y (2) que la aprobación del préstamo fue un “predatory 
lending”.  

En cuanto al primer asunto, advertimos a la apelante que la Ley 
Núm. 184-2012 no es de aplicación en su caso. La sentencia en el 
caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca en el caso K 
CD2011-1750 se dictó mucho antes de que estuviera vigente la 
referida ley. Ni siquiera estaba pendiente la última fase del litigio 
que terminó con la ejecución del inmueble en pública subasta. No 
es esta una defensa meritoria. 

El segundo planteamiento sobre “predatory lending” debió 
presentarse como defensa o como base de una reconvención 
compulsoria, si procedía, en el juicio original de cobro de dinero. A 
estas alturas, como argumento jurídico, no fáctico, no puede servir 
para obtener el relevo de una sentencia dictada de manera legítima 
y oportuna. […] De admitirse todo argumento posible contra la 
finalidad y firmeza de una sentencia privaría al sistema judicial de 
certeza y confianza. La Regla 49.2 detalla las circunstancias en las 
que podría comprometerse esa confianza, para evitar una injusticia 
o corregir una falta procesal grave. En este caso no se ha 
demostrado que exista alguna de esas circunstancias, por lo que no 
procede su relevo. 
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En fin, resolvemos que, ya porque algunas de las 
reclamaciones planteadas en la nueva demanda son cosa 
juzgada o porque simplemente no se dan las circunstancias 
reglamentarias para el relevo de la sentencia dictada en el caso 
K CD2011-1750, procede la confirmación del dictamen apelado en 
esta ocasión.   

Sentencia de 25 de junio de 2015. (Énfasis nuestro.) 

 Con esos antecedentes, en el caso de autos, la peticionaria 

Valcárcel Osorio plantea argumentos similares para atacar la validez de la 

sentencia final y firme dictada en su contra en 2011. Esta vez, por medio 

de la moción de relevo de sentencia que hemos mencionado, reclama 

que tiene defensas suficientes para que se le conceda el remedio 

excepcional solicitado.  En síntesis, argumenta que el titular registral Lime 

Properties LTD no ha solicitado sustitución de parte en este pleito, 

aunque el caso terminó con la ejecución de la sentencia en pública 

subasta y se emitió el correspondiente mandamiento para el lanzamiento 

de la peticionaria. Luego, el banco demandante y agraciado con la 

subasta enajenó la propiedad a un tercero, que a su vez la vendió al 

titular registral actual, quien procedió al desahucio de la peticionaria. No 

obstante, la peticionaria aduce que la adquisición de la que fuera su 

residencia por ese titular carece de tracto. Lo explica del siguiente modo 

en su petición de certiorari: 

5. Que informa la Honorable Registradora Denise M. Ocasio 
Rivera sobre los Titulares Anteriores de la propiedad sita en Calle 
3 # C- 21 Urb. Cupey Gardens, San Juan PR, objeto del presente 

litigio; en lo pertinente lo siguiente: 

6. Según la inscripción 4, inscrita al folio 38vto. del tomo 102 de 
Río Piedras Sur, inscrita a favor de Osorio Serrano y su esposa 
Georgina González Castillo, quienes adquirien por escritura de 
compraventa número 3, otorgada en San Juan el 8 de agosto de 
1972 ante el notario Alberto Santiago Villalonga. 

7.   Según la inscripción 5, inscrita al folio 39vto. del tomo 102 de 
Río Piedras Sur, inscrita a favor de: (1) Antonia Osorio González;  
(2) Zoraida Osorio González; (3) Carmen Delia Osorio González; 
(4) Margarita Osorio González; (5) Carmen Lidia Osorio 
González; (6) Juana Osorio González; (7) Jorge Luis Osorio; (8) 
Aída Luz Osorio Andino; (9) Vicente Osorio Colón; adquieren una 
participación hereditaria; y la viuda (10) Georgina González 
Castillo, la cuota viudal usufructuaria; mediante Resolución sobre 
Declaratoria de Herederos del causante BENITO OSORIO 
SERRANO dictada en la Sala de San Juan, con Caso Civil 
número 96-8076 el 5 de marzo de 1997. 

8. Según la inscripción 6, inscrita al folio 39vto. del tomo 102 de 
Rio Piedras Sur, inscrita a favor de: (1) Ricardo Alemán Osorio; 
(2) María Antonia Llanes Osorio; (3) María Del Carmen Llanes 
Osorio; adquieren una participación hereditaria; y el viudo (4) 
José Antonio Llanes Santiago, la cuota viudal usufructuaria, 
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mediante Resolución sobre Declaratoria de Herederos de la 
causante ANTONIA OSORIO GONZÁLEZ dictada en la Sala de 
San Juan, con Caso Civil número 96- 12165, el 31 de octubre de 
1996. 

9. Según la inscripción 7, inscrita al folio 40 del tomo 102 de Rio 
Piedras Sur, inscrita a favor de: 1) Zenaida Osorio González; 2) 
Margarita Osorio González; 3) Juana Osorio González; 4) 
Carmen Delia Osorio González; 5) Carmen Lydia Osorio 
Gonzalez;6) María Antonia Llanes Osorio; 7) Ricardo Alemán 
Osorio; 8) María del Carmen Llanes Osorio; 9) Jorge Luis Osorio 
Andino; 10) Vicente Osorio Colon; y 11) Aida Luz Osorio Andino 
mediante Resolución sobre Declaratoria de Herederos de la 
causante GEORGINA GONZÁLEZ CASTILLO dictada en la Sala 
de San Juan, con Caso Civil número KJV01-1420, el 21 de 
noviembre de Í999.  

10. Según la inscripción 8, inscrita al folio 45 del tomo 686 de Rio 
Piedras Sur, inscrita a favor de Ide Zenaida Valcárcel Osorio, 
quien adquiere por escritura de compraventa número 233, 
otorgada en San Juan el 4 de abril de 2003 ante el notario Rafael 
F. Morales Cabranes. 

11. Lo que demuestra que no hay Tracto Sucesivo entre los 
transmitentes Sr. Benito Osorio Serrano (QPD) y su esposa 
Sra. Georgina González Castillo (QPD) y la Sra. Ide Zenaida 
Valcárcel Osorio. Lo que hace nulas las transacciones 
posteriores. 

12. Lo que hace nula hipoteca constituida mediante la escritura 
número 154 ante la Notario Público Teresa Jiménez Meléndez 
del 28 de julio 2008. 

13. Lo que hace nula la escritura número 26 ante el Notario 
Público Ángel Luis Alicea Montañez de venta judicial del 14 de 
marzo 2012 adquiriendo First Bank de Puerto Rico. 

14. Lo que hace nula la escritura número 517 ante la Notario 
Público Maritza Guzmán Matos de Compra-Venta del 23 de 
agosto 2013. Adquiriendo DLJ Mortgage Capital Inc. 

15. Lo que hace nula la escritura número 7 ante la Notario 
Público Iones Rivera Jiménez de Compra- Venta del 3 de abril 
2014. Adquiriendo Lime Properties LTD. 

 También aduce la peticionaria que, en la concesión y manejo de su 

hipoteca, First Bank violó cierta legislación y reglamentación federal2  y 

que se le privó nuevamente de ejercer el retracto de crédito litigioso, al 

venderse la propiedad a DLJ Mortgage Capital Inc. y Lime Properties 

LTD, sin previa notificación. Este último argumento lo articula del 

siguiente modo: 

17. La parte demandante-apelada ha violado la Regulación Federal 
X y continúa violando el derecho de la demandante a un debido 
proceso de ley al no haberle notificado la sustitución de parte o 

notificación de interés en un crédito litigioso tratándose de un Aviso 

                                                 
2
 Entre las leyes que First Bank supuestamente violentó, la peticionaria describe las 
siguientes: Ley de Protección a Deudores ("Truth in Lending Act - Regulation Z" TILA); 
la Ley de Procedimientos del Convenio de Bienes Inmuebles ("Real Estate Settlement 
Procedures Act - Regulation X" RESPA); Ley de Divulgación de Hipotecas para 
Viviendas ("Home Mortgage Disclosure Act - Regulation C" HMDA); Ley de Protección 
de Equidad y Propiedad de Vivienda ("Home Ownership and Equity Protection Act" 
HOEPA); Igualdad de Oportunidades de Crédito ("Equal Credit Opportunity Act - 
Regulation B" ECOA); Fair and Accurate Credit Transactions (FACT). Home Owners 
Protection Act (HPA). Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA), entre otras. 
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de Desahucio por parte de la demandada cuando su título carece 
de Tracto Sucesivo y de esta forma la demandante adviniera en 
conocimiento de quien tiene interés en la demanda que pesaba en 
su contra y tuviera la oportunidad de defenderse, presentar prueba 
y ser oída o de otro modo ejercer su derecho al retracto de crédito 
litigioso. 

Añade en su escrito: 

26. Fue precisamente el mal manejo del caso de ejecución de 
hipoteca, de un crédito litigioso, el desconocimiento del mismo y la 
desorientación de la demandante lo que permitió que se dictara una 
sentencia que es nula por dos razones fundamentales: (a) la parte 
demandada ha violado y continúa violando el derecho de la 
demandante a un debido proceso de ley al no haberle notificado la 
sustitución de parte o notificación de interés en un crédito litigioso y 
(b) no hay Tracto Sucesivo entre los transmitentes Sr. Benito Osorio 
Serrano (QPD) y su esposa Sra. Georgina González Castillo (QPD) 
y la Sra. Ide Zenaida Valcárcel Osorio. Lo que hace nulas las 

transacciones posteriores. 
 

 A su juicio, esas supuestas violaciones, que son una repetición de 

los planteamientos presentados en los recursos anteriores ante este foro, 

“hace[n] nulo el Aviso de Desahucio del 7 de julio 2016 para efectuarse el 

21 de julio 2016 o cualquier otro que le anteceda en el caso First Bank vs 

Ide Z. Valcárcel Osorio K PE2011-1750”.  

 Lime Properties, LTD argumenta en su escrito de oposición que 

este caso ya concluyó, que los planteamientos de la peticionaria han sido 

adjudicados en los casos indicados, que no procede reclamar el retracto 

de un crédito litigioso que ya no existe, porque el caso terminó y la 

sentencia se ejecutó, y que no procede el relevo de sentencia porque no 

se dan los criterios que establecen las reglas aplicables. Afirma que lo 

que quiere la peticionaria es relitigar un pleito ya terminado, con sentencia 

final y firme.   

 Sometido así el recurso, veamos cuál es el estándar de revisión 

que debemos utilizar al revisar la resolución recurrida.  

II. 

- A- 

 El asunto planteado en el recurso solo puede ser atendido 

mediante la activación de nuestra jurisdicción discrecional, por tratarse de 

una resolución dictada después de emitirse la sentencia. A petición de 

parte, los dictámenes judiciales emitidos postsentencia solo pueden 
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revisarse mediante la previa expedición del auto de certiorari. Dos reglas 

gobiernan la activación de nuestra jurisdicción discrecional en estas 

circunstancias: la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 

52.1, y la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40.  

 A tenor de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, el Tribunal de 

Apelaciones puede acoger peticiones de certiorari y resolver de 

conformidad “cuando se recurra de una resolución u orden bajo las 

Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter dispositivo 

[…][,] 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”. Como las resoluciones 

postsentencia no están comprendidas expresamente dentro del catálogo 

descrito en la Regla 52.1, corresponde auscultar si procede que acojamos 

el recurso al amparo de la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, sobre todo si ello pudiera acarrear un irremediable fracaso 

de la justicia. Rivera García v. Joe’s European Shop, 183 D.P.R. 580 

(2011); IG Builders v. BBVAPR, 185 D.P.R. 307 (2011).  

 Así, conforme al texto claro de la Regla 40, debemos considerar, 

entre otros factores: (A) Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho; […] 

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto en la 

apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera Instancia; […] (F) Si la 

expedición del auto o de la orden de mostrar causa no causan un 

fraccionamiento indebido del 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.  

 En todo caso, la revisión en alzada de la denegatoria de una 

moción de relevo de sentencia versa únicamente sobre la facultad 



 
 
 
KLCE201602037                                
    

 

12 

discrecional del juez de primera instancia al conceder o denegar la 

solicitud postsentencia, luego de evaluar si se dan los criterios 

establecidos en la Regla 49.2. García Colón v. Suc. González, 178 

D.P.R. 527, 540 (2010). Y esto es así porque la determinación de relevar 

los efectos de una sentencia está sostenida en la sana discreción del foro 

sentenciador, que es el que debe aquilatar la justificación dada por una 

parte para apartarse del proceder diligente y oportuno en la tramitación 

de su caso. No obstante, al considerar la solicitud de relevo de cualquier 

sentencia, el Tribunal de Primera Instancia no puede dilucidar los 

derechos de las partes ni las controversias jurídicas de la demanda, es 

decir, no puede corregir los errores de derecho de la resolución ni añadir 

nuevos fundamentos para sostener su validez. Solo debe resolver si la 

parte promovente satisface los requisitos estatutarios y jurisprudenciales 

para el relevo de la sentencia. Id., en las págs. 540-541. 

 Por lo dicho, los tribunales de apelación no deben interferir con el 

ejercicio de la discreción del Tribunal de Primera Instancia, salvo en 

casos en los que exista un craso abuso de discreción, prejuicio y 

parcialidad del tribunal recurrido, o si este se equivocó en la interpretación 

o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo. En 

estas circunstancias la intervención del foro apelativo se justifica si evita 

un perjuicio sustancial a la parte promovente. Garriga Gordils v. 

Maldonado, 109 D.P.R. 817, 823-824 (1980); Lluch v. España Service 

Sta., 117 D.P.R. 729, 745 (1986); Banco Central Corp. v. Gelabert 

Alvarez, 131 D.P.R. 1005, 1007 (1992). 

A la luz de tales criterios, examinemos el derecho aplicable al error 

que plantea la parte peticionaria, a los fines de determinar si procede la 

expedición del auto solicitado para revisar la resolución recurrida. 

- B - 

La Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A., Ap. V, R. 49.2, 

dispone que los tribunales pueden relevar a una parte o su representante 

legal de una sentencia, orden o procedimiento por las siguientes razones:  
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(a) error, inadvertencia, sorpresa o negligencia excusable;  

(b) descubrimiento de evidencia sustancial que, a pesar de una 
debida diligencia, no pudo haber sido descubierta a tiempo para 
solicitar un nuevo juicio de acuerdo a la Regla 48; 

(c) fraude (incluyendo el que hasta ahora se ha denominado 
intrínseco y extrínseco), falsa representación u otra conducta 
impropia de una parte adversa;  

(d) nulidad de la sentencia;  

(e) [...]; o  

(f) cualquier otra razón que justifique la concesión de un remedio 
contra los efectos de una sentencia 

[...] La moción se presentará dentro de un término razonable, 
pero en ningún caso después de transcurridos seis (6) meses 
de haberse registrado la sentencia u orden o haberse llevado a 
cabo el procedimiento. Una moción bajo esta regla no afectará la 
finalidad de una sentencia, ni suspenderá sus efectos. Esta regla 
no limita el poder del tribunal para:  

(1) conocer de un pleito independiente con el propósito de 
relevar a una parte de una sentencia, una orden o un 
procedimiento;  

(2) conceder un remedio a una parte que en realidad no haya 
sido emplazada, y  

(3) dejar sin efecto una sentencia por motivo de fraude al 
tribunal.  

[...] 

32 L.P.R.A. Ap. V, R. 49.2. (Énfasis suplido). 

 

Mediante la Regla 49.2 de Procedimiento Civil el tribunal puede 

relevar totalmente o modificar los efectos de una sentencia, resolución u 

orden. Pardo v. Sucn. Stella, 145 D.P.R. 816, 824 (1998). Dicha regla es 

un mecanismo procesal postsentencia para impedir que tecnicismos y 

sofisticaciones frustren los fines de la justicia. No obstante, se ha 

reiterado que el remedio de reapertura “no es una llave maestra para 

reabrir a capricho el pleito ya adjudicado y echar a un lado la sentencia 

correctamente dictada…”. Ríos v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 793, 794 

(1974).  

En lo que atañe al caso de autos, solo en tres circunstancias un 

tribunal puede admitir una moción de relevo de sentencia fuera del 

término fatal de seis meses. Estas son: (1) conocer de un pleito 

independiente con el propósito de relevar a una parte de una sentencia, 

una orden o un procedimiento nulos; (2) conceder un remedio a una parte 

que en realidad no haya sido emplazada, y (3) dejar sin efecto una 

sentencia por motivo de fraude al tribunal. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 49.2.  



 
 
 
KLCE201602037                                
    

 

14 

Los foros de primera instancia no están obligados a celebrar vista 

en todos los casos en los que se solicite una moción de relevo, pero esta 

deberá celebrarse cuando se invocan razones válidas que requieran la 

presentación de prueba para sustentarlas. Ortiz Serrano v. Ortiz Díaz, 106 

D.P.R. 445, 449 (1977). 

- C - 

 Un crédito es litigioso cuando sobre él se ha entablado un pleito 

judicial, por lo que su concreción y exigibilidad depende de la sentencia 

que así lo declare. José R. Vélez Torres, Derecho de obligaciones 254 (2ª 

ed. revisada, U.I.P.R. 1997). Se considera litigioso un crédito desde que 

se contesta la demanda relativa al mismo. Es decir, “no basta la 

interposición de la demanda, sino que debe trabarse la litis con la 

contestación del demandado para que se conceptúe como litigioso el 

crédito”. Consejo de Titulares v. C.R.U.V., 132 D.P.R. 707, 726 (1993).   

 El crédito litigioso, como cualquier otro crédito, puede cederse, en 

cuyo caso puede operar a favor del deudor el derecho a ejercer el 

llamado retracto. Así lo dispone expresamente el Artículo 1425 del Código 

Civil de Puerto Rico: 

Vendiéndose un crédito litigioso, el deudor tendrá derecho a 
extinguirlo, rembolsando al cesionario el precio que pagó, las 
costas que se le hubiesen ocasionado y los intereses del precio 
desde el día en que éste fue satisfecho.  

Se tendrá por litigioso un crédito desde que se conteste a la 
demanda relativa al mismo.  

El deudor podrá usar de su derecho dentro de nueve (9) días, 
contados desde que el cesionario le reclame el pago. 

31 L.P.R.A. sec. 3950. 

  A tenor de ese texto, la figura de la cesión de crédito litigioso solo 

admite la transmisión onerosa de una acreencia que está en espera de 

resolución judicial. Una vez esto ocurre, dentro del plazo de caducidad 

de nueve días, contados desde que el cesionario le reclame el pago, el 

deudor tendrá derecho a extinguirlo, rembolsando al cesionario el precio 

que pagó, las costas que se le hubiesen ocasionado y los intereses del 

precio desde el día en que este fue satisfecho. Consejo de Titulares v. 

C.R.U.V., 132 D.P.R., págs. 726-727; Cámara Insular v. Anadón, 83 
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D.P.R. 374, 386 (1961); Martínez, Jr. v. Tribunal de Distrito y Mercury, 

Interventor, 72 D.P.R. 207, 209 (1951).  

 Contrario a lo que ocurre con los demás retractos, el retracto de 

crédito litigioso tiene fines esencialmente extintivos y, para que proceda, 

debe existir un pleito o litigio pendiente, relativo al crédito, cuando 

ocurre la venta. Es decir, es condición esencial para que un crédito se 

repute como litigioso que haya una contienda judicial sobre la existencia 

misma del crédito y que la solución del pleito esté pendiente a la fecha de 

la venta o la cesión del crédito. Martínez, Jr. v. Tribunal de Distrito, 72 

D.P.R.  207, 209 (1951); Cámara Insular Etc. v. Anadón, 83 D.P.R. 374, 

386 (1961).  

 Apliquemos estas normas al reclamo que tenemos ante nos. 

III. 

Destacamos que este recurso trata de la denegatoria de una nueva 

moción de relevo de sentencia, presentada años después de que esta 

adviniera final y firme, por los mismos argumentos previamente atendidos 

y adjudicados por el Tribunal de Primera Instancia y por este foro 

apelativo. En todas esas instancias se rechazó la pretensión de la 

peticionaria. Reitera su reclamo en la etapa de lanzamiento. 

Sobre el primer planteamiento de la peticionaria —la ausencia de 

tracto en la adquisición de Lime Properties LTD, lo que le impide ejecutar 

su lanzamiento—, obran en autos las escrituras que recogen la 

adquisición por subasta pública y las enajenaciones sucesivas, todas 

inscritas en el Registro de la Propiedad. La peticionaria sometió a este 

foro copia de la escritura descrita en el apartado número 10 de su 

petición, el que hemos transcrito, así como de las demás escrituras 

mencionadas en los apartados 12 a 15 de ese escrito, para demostrar la 

ausencia de tracto en la adquisición de la finca por Lime Properties LTD.3  

                                                 
3
 El análisis del tracto dominical del inmueble comprado por la peticionaria a sus 
parientes es impecable. La peticionaria lo adquirió de todos los herederos-comuneros 
que aparecían en el Registro de la Propiedad como titulares, los que a su vez traían 
tracto de sus respectivos causantes, mediante título hereditario o negocios jurídicos 
debidamente inscritos. Luego, a raíz del pleito K CD 2011-1750, First Bank adquirió la 
propiedad en pública subasta y la inscribió. Las dos enajenaciones posteriores, 
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En la vista celebrada el 30 de agosto de 2016 el tribunal a quo 

corroboró que Lime Properties LTD es la titular registral del inmueble, en 

las mismas condiciones que el titular original First Bank, por lo que la 

orden de lanzamiento emitida a favor de este seguía vigente y podía 

ejecutarse por el propietario actual. Ese juicio no denota abuso de 

discreción, pasión, arbitrariedad ni error manifiesto en la aplicación del 

derecho, por lo que debe sostenerse. El argumento de ausencia de tracto, 

como fundamento de la nulidad de la sentencia dictada en octubre de 

2011, de la venta en pública subasta y de la venta al actual titular 

registral, es inmeritorio. Procede la confirmación de la resolución en lo 

que toca a ese aspecto. 

 Por otro lado, los argumentos relativos al retracto del crédito 

litigioso son igualmente inmeritorios. En este caso, la adquisición de la 

propiedad por Lime Properties LTD se dio al margen del litigio, luego de 

terminado, por lo que no se configura la aludida figura jurídica. Dictada la 

sentencia, terminado el pleito, ya no hay contienda, y el crédito reclamado 

por el acreedor, y adjudicado a su favor, perdió su carácter litigioso. Toda 

transferencia futura de ese crédito está libre de reclamo alguno de parte 

del deudor perdidoso, por no existir ya litigio sobre el alegado crédito, ni 

surgir de esos negocios posteriores ningún derecho o facultad a su favor.  

 En cuanto a los planteamientos reiterados de que First Bank violó 

leyes y reglamentos federales en la constitución y el manejo del 

financiamiento hipotecario —cuyo gravamen fue ejecutado en virtud de 

este pleito, ante el incumplimiento de la obligación de pago—, se trata de 

argumentos que debieron plantearse en una apelación. No son criterios 

válidos para el relevo de la sentencia.  

Como indicado, al considerar la moción de relevo, el Tribunal de 

Primera Instancia no puede volver a dilucidar los derechos de las partes 

ni las controversias jurídicas que generó el pleito. Tampoco puede 

corregir errores de derecho. Solo debe considerar si la parte promovente 

                                                                                                                                     
incluida la de Lime Properties LTD, también fueron oportunamente inscritas, sin 
deficiencia en el tracto, a favor del titular o titulares de turno, como indicado. 
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satisface los requisitos reglamentarios y jurisprudenciales establecidos 

para el relevo de la sentencia. 

 De nuestra parte, como foro apelativo, solo debemos evaluar el 

ejercicio de la facultad discrecional del juez de primera instancia al 

conceder o denegar la solicitud de relevo, al amparo de los criterios 

establecidos en la Regla 49.2. No debemos interferir con el ejercicio de 

esa discreción por el Tribunal de Primera Instancia, salvo si detectamos 

un craso abuso de discreción, prejuicio, parcialidad o error manifiesto en 

la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 

sustantivo. No es esta la situación en el caso de autos.  

Ahora, por el historial del caso y para poner punto final a los 

reclamos reiterados de la peticionaria contra la sentencia de octubre de 

2011, procede la confirmación del dictamen recurrido.  

IV. 

 Por los fundamentos expresados, se expide el auto solicitado y se 

confirma la resolución recurrida. 

 Notifíquese inmediatamente por la vía ordinaria. 

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

Tribunal de Apelaciones.  

 

Dimarie Alicea Lozada 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 
 
 


