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la Jueza Domínguez Irizarry y el Juez Cancio Bigas. 

 

Cancio Bigas, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de junio de 2018. 

Comparece Ignacio Méndez Almolda d/b/a Méndez 

Diesel Fuel Injection (demandados o parte apelante) y 

solicita que dejemos sin efecto la Sentencia en Rebeldía 

Enmendada emitida el 4 de diciembre de 2017, por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, 

notificada el 10 de enero de ese año. Mediante el 

referido dictamen, el foro primario declaró CON LUGAR la 

Demanda Enmendada sobre ejecución de hipoteca in rem, 

presentada por PR Asset Portfolio 2013-1 International, 

LLC (PRAPI). El 23 de enero de 2018, la parte apelante 

presentó Moción Urgente de Reconsideración de Sentencia 

la cual fue denegada mediante Orden emitida el 27 de 

febrero de 2018. 

Por los fundamentos que pasamos a exponer, 

confirmamos la Sentencia en Rebeldía Enmendada apelada. 
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I 

El caso ante nuestra consideración inició con la 

Demanda en cobro de dinero y ejecución de hipoteca por 

la vía ordinaria, presentada el 13 de agosto de 2009, 

por el Banco Popular de Puerto Rico (BPPR) en contra de 

la parte apelante. La referida reclamación fue 

acompañada de copia fiel y exacta de los pagarés 

hipotecarios suscritos por los demandados, los contratos 

de préstamos y la escritura de hipoteca correspondiente 

con copia de la boleta que evidenciaba el asiento de 

presentación al Registro de la Propiedad.1 Asimismo, se 

presentó la declaración jurada de una Oficial del 

Departamento de Préstamos Especiales del BPPR, que 

acreditaba que las cantidades reclamadas estaban 

vencidas y eran líquidas y exigibles. 

Las partes demandadas fueron debidamente emplazadas 

y a pesar de las prórrogas concedidas no presentaron su 

alegación responsiva dentro del término concedido. A 

tales efectos, el Tribunal de Primera Instancia emitió 

el 5 de mayo de 2010 una Orden anotando la rebeldía de 

las partes demandadas. El 30 de septiembre de 2010, el 

BPPR presentó una Moción Solicitando se Dicte Sentencia 

en Rebeldía.  

El 18 de enero de 2011, el Tribunal de Primera 

Instancia emitió Sentencia en Cobro de Dinero, la cual 

fue notificada el 24 de febrero de 2011, declarando con 

lugar la Demanda. El referido dictamen fue notificado 

por edicto el 4 de marzo de 2011. El término de treinta 

(30) días para acudir en revisión judicial del referido 

dictamen vencía el 26 de marzo de 2011.  

                                                 
1 Véase la boleta en el Apéndice de la Apelación pág. 58. 
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Ahora bien, surge del referido dictamen que para 

asegurar las cantidades adeudadas los demandados 

entregaron en prenda un pagaré hipotecario por la 

cantidad de $280,000.00, vencedero a la presentación, 

garantizado con primera hipoteca constituida mediante 

escritura otorgada el 2 de abril de 2004, sobre la 

propiedad inscrita en el folio 77 del tomo 111 de 

Bayamón, finca 5,926 en el Registro de la Propiedad, 

sección primera de Bayamón. Al presentarse la demanda y 

dictarse la referida sentencia, la hipoteca estaba aún 

pendiente de inscripción en el Registro de la Propiedad, 

limitándose el remedio concedido al de cobro de dinero.2  

El 7 de marzo de 2011, la parte apelante presentó 

ante el Tribunal de Quiebras del Distrito de Puerto Rico 

una petición de quiebra al amparo del Capítulo 13 del 

Código de Quiebras. Al momento de presentarse la 

petición de quiebra, aún no había transcurrido el 

término para acudir en revisión de la Sentencia en Cobro 

de Dinero. Por su parte, el BPPR presentó el 18 de marzo 

de 2011 una solicitud para que se paralizara el caso 

ante la quiebra presentada por la parte apelante. El 29 

de marzo de 2011, el Tribunal de Primera Instancia 

emitió una Resolución Parcial en la que decretó la 

paralización de los procedimientos de ejecución de la 

sentencia dictada el 18 de enero de 2011. 

El 8 de junio de 2016, el BPPR y PRAPI presentaron 

un escrito intitulado Moción Solicitando la Reapertura 

de los Procedimientos de Marras y sobre Sustitución de 

Parte por Cesión de Interés. En primer lugar, indicaron 

que mediante acuerdo suscrito el 25 de marzo de 2013, 

BPPR cedió a PRAPI todo su interés como acreedor de los 

                                                 
2 Véase, Apéndice de la Apelación, págs. 96-102. 
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préstamos objeto del caso y sus garantías hipotecarias. 

Estos sostienen que a partir de la cesión PRAPI se 

convirtió en el acreedor prendario de los demandados. 

Ante ello, solicitaron que se sustituyera a BPPR por 

PRAPI como demandante, a tenor con la Regla 22.3 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 22.3.  

Por otra parte, BPPR y PRAPI informaron al Tribunal 

que el 19 de junio de 2014 se había emitido la orden de 

descarga (“discharge”) en el caso de Quiebra que había 

presentado la parte apelante. Sin embargo, alegaron que 

ello no impedía que continuara el procedimiento in rem. 

Asimismo, argumentaron que la notificación de la 

sentencia previamente dictada coincidió con la 

presentación del caso de quiebras, por tanto, esta quedó 

en suspenso y debe ser notificada nuevamente indicando 

su ejecución In Rem. El 30 de junio de 2016, BPPR y 

PRAPI presentaron Moción en Cumplimiento de Orden por 

medio de la cual acreditaron la transferencia a PRAPI 

del pagaré hipotecario objeto del litigio. 

El 28 de agosto de 2017, PRAPI presentó Moción 

Reiterando Conversión de los Procedimientos a uno In Rem 

y Solicitud de que se Enmiende la Demanda a una de 

Ejecución de Hipoteca. Señaló, que debido al 

procedimiento de descargue que se suscitó en el caso de 

quiebra presentado por la parte aquí apelante, desistían 

de la causa de acción in personam. No obstante, solicitó 

convertir el procedimiento a uno de ejecución de 

hipoteca in rem y que se enmendara la sentencia dictada 

para conformarla a dicho procedimiento. 

El 14 de diciembre de 2017, la parte apelante 

presentó ante el Tribunal su oposición a la solicitud de 

PRAPI. En primer lugar, señaló que contrario a lo 
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propuesto por PRAPI, el Tribunal carecía de fundamentos 

para enmendar retroactivamente una sentencia final y 

firme dictada hace 6 años y 11 meses, para atemperarla a 

una nueva acción de cobro in rem inexistente al momento 

de presentarse la demanda. La parte apelante sostuvo 

que, al momento de solicitarse y dictarse sentencia, fue 

solo adjudicando una acción en cobro de dinero, pues la 

hipoteca que garantizaba el pagaré en controversia aún 

no estaba inscrita. Argumentó, que la petición de PRAPI 

de que se enmiende la sentencia para incluir la causa de 

acción de ejecución de hipoteca es cosa juzgada, pues ya 

el asunto fue adjudicado en la referida sentencia. La 

parte apelante adujo que “[l]a causa de acción in rem de 

ejecución de hipoteca ya fue adjudicada en el presente 

pleito y constituye cosa juzgada para todos los 

propósitos prácticos.”3 

Así las cosas, el 4 de diciembre de 2017 el 

Tribunal de Primera Instancia emitió una Orden en la que 

declaró ha lugar la Moción Reiterando Conversión de los 

Procedimientos a uno In Rem, y Solicitud de que se 

Enmiende la Demanda a una de Ejecución de Hipoteca. En 

esa misma fecha, el foro de primera instancia enmendó la 

sentencia dictada el 18 de enero de 2011 y emitió la 

Sentencia en Rebeldía Enmendada objeto del presente 

recurso. De esta surge que, el 3 de diciembre de 2014 la 

parte apelante, como parte del caso de quiebra, llegó a 

un plan que permite la ejecución in rem o de la 

propiedad que garantiza el pagaré objeto del pleito.  

El Tribunal destacó que el gravamen hipotecario que 

tiene PRAPI sobre el inmueble perteneciente a la parte 

apelante, “no fue eliminado en virtud del descargo 

                                                 
3 Véase, Íd., pág. 132. 
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obtenido, por lo que procede su ejecución.”4 El foro de 

primera instancia sostuvo que el descargo de la quiebra 

o el levantamiento parcial extingue solamente uno de los 

mecanismos que tiene disponible el acreedor para obtener 

el pago, el requerimiento in personam. Asimismo, dispuso 

que la parte apelante no cumplió con los términos 

pactados al no pagar la deuda, por tanto, PRAPI puede 

requerir el cobro contra la propiedad que garantizaba 

dicha obligación. Ante ello, el Tribunal declaró con 

lugar la demanda con las enmiendas solicitada por PRAPI 

y ordenó la venta en pública subasta de la propiedad 

hipotecada para aplicar el importe al saldo de las sumas 

adeudadas que se desglosan en el dictamen. 

El 23 de enero de 2018, la parte apelante presentó 

ante el Tribunal de Primera Instancia una Moción Urgente 

de Reconsideración de Sentencia. Entre los argumentos 

que esbozó la parte apelante destaca, su alegación que 

en el caso aplica la doctrina de cosa juzgada debido a 

la sentencia dictada el 18 de enero de 2011. Sin 

embargo, mediante Orden emitida el 27 de febrero de 2018 

el Tribunal declaró no ha lugar la solicitud de 

reconsideración.   

Inconforme, la parte apelante acude ante este 

Tribunal de Apelaciones mediante el recurso de epígrafe 

y señala la comisión del siguiente error por parte del 

foro de primera instancia: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

enmendar siete (7) años después la sentencia 

dictada originalmente en “Cobro de Dinero” a 

una “In Rem” siendo la sentencia 

originalmente dictada cosa juzgada. 

 

El 24 de abril de 2018, PRAPI presentó su “Alegato 

en Oposición de la Parte Apelada”. Argumentó, que al 

                                                 
4 Íd., pág. 7. 
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momento presentarse la solicitud de quiebra la sentencia 

emitida el 18 de enero de 2011 y notificada el 24 de 

febrero de 2011, no era final y firme. Sostuvo, que al 

no ser final y firme la sentencia antes mencionada podía 

ser enmendada, por lo que no aplica la doctrina de cosa 

juzgada sobre la causa de acción de ejecución de 

hipoteca in rem.  

II 

A. Cosa Juzgada 

 

La doctrina de cosa juzgada (res judicata) tiene su 

origen en el Artículo 1204 del Código Civil de Puerto 

Rico, 31 LPRA sec. 3343, el cual dispone al respecto lo 

siguiente: 

Para que la presunción de cosa juzgada surta 

efecto en otro juicio, es necesario que 

entre el caso resuelto por la sentencia y 

aquél en que ésta sea invocada, concurra la 

más perfecta identidad entre las cosas, las 

causas, las personas de los litigantes y la 

calidad con que lo fueron. 

[...] 

Se entiende que hay identidad de personas 

siempre que los litigantes del segundo 

pleito sean causahabientes de los que 

contendieron en el pleito anterior, o estén 

unidos a ellos por vínculos de solidaridad o 

por los que establece la indivisibilidad de 

las prestaciones entre los que tienen 

derecho a exigirlas u obligación de 

satisfacerlas. Id. 

 

Ahora bien, para que esta doctrina se invocada 

exitosamente se requieren que estén presentes ciertos 

requisitos. Estos son: 1) que haya una primera sentencia 

válida, final y firme; 2) que las partes en el primer 

litigio sean las mismas en el segundo; 3) que en ambos 

pleitos se trate del mismo objeto o asunto; 4) que en el 

primer pleito se haya pedido igual remedio que el que se 

pide en el segundo; y 5) que las partes litiguen en la 

misma calidad en ambos pleitos. S.L.G. Szendrey-Ramos v. 
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Consejo Titulares, 184 DPR 133, 155 (2011); Bonafont 

Solís v. American Eagle, 143 DPR 374, 383 (1997). 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico acogiendo los 

postulados de Manresa5, ha establecido que la doctrina 

de cosa juzgada concibe que, lo ya resuelto por un fallo 

emitido por una autoridad competente se torna 

irrevocable cuando adviene final y firme. Presidential 

v. Transcaribe, 186 DPR 263, 273 (2012); SLG Szendrey-

Ramos v. Consejo de Titulares, 184 DPR 133, 153 (2011). 

Mediante esta doctrina se “persigue poner fin a los 

litigios luego de haber sido adjudicados de forma 

definitiva por los tribunales y, de este modo, 

garantizar la certidumbre y la seguridad de los derechos 

declarados mediante una resolución judicial para evitar 

gastos adicionales al Estado y a los litigantes.” 

Presidential v. Transcaribe, supra, págs. 273-274, 

citando a Worldwide Food Dis., Inc. v. Colón et al., 133 

DPR 827, 833-834 (1993). De manera que, cuando una 

sentencia adviene final y firme tendrá el efecto de cosa 

juzgada y “le cerrará las puertas a la parte perjudicada 

a instar pleitos subsiguientes por los mismos hechos o 

causas de acción.” Sánchez Rodríguez v. Adm. de 

Corrección, 177 DPR 714, 721 (2009).  

En ese sentido, se entiende que una sentencia es 

final cuando resuelve un caso en sus méritos y termina 

el litigio entre las partes, quedando pendiente nada más 

que la ejecución de la misma. Camalego v. Dorado Wings, 

Inc., 118 DPR 20, 26 n. 5 (1986). Una vez dictada la 

sentencia, el secretario o secretaria del Tribunal 

notifica a las partes sobre la adjudicación final, su 

                                                 
5 J.M. Manresa, Comentarios al Código Civil Español, 6ta ed. rev., 
Madrid, Ed. Reus, 1967, T. VIII, Vol. 2, pág. 278. 
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derecho a apelar y la fecha del archivo en autos de la 

notificación. De Jesús v. Corp. Azucarera de P.R., 145 

DPR 899, 904 (1998). La referida notificación es la que 

determina desde cuándo comienza a correr el término para 

apelar la sentencia. Íd.  

Así pues, un dictamen judicial es final cuando se 

archiva en autos la notificación y se registra la 

sentencia, pero se convierte en firme una vez haya 

transcurrido el término para pedir reconsideración o 

apelar sin que esto se haya hecho. Cruz v. Colón, 182 

DPR 313, 323 (2011) citando a R. Hernández Colón, 

Derecho Procesal Civil, 5ta. Ed., Lexis Nexis, 2010, 

Puerto Rico, págs. 378-379. Específicamente, una 

sentencia es final y firme cuando todas las cuestiones 

contenciosas entre los litigantes han sido dispuestas y 

no cabe recurso de apelación alguno. Cruz v. Colón, 

supra, pág. 323. 

B. La quiebra 

El Capítulo 13 del Código Federal de Quiebras, 11 

U.S.C. sec. 1301 et seq., permite al deudor reorganizar 

sus finanzas sin tener que disponer de sus bienes. Ello, 

a través de la formulación de un plan de pago a base de 

sus ingresos. 11 U.S.C. sec. 1322 (d). Como parte del 

proceso que establece el Capítulo 13, el deudor deberá 

proponer un plan para satisfacer todas o casi todas sus 

deudas mediante pagos regulares al síndico (trustee). El 

síndico entonces deberá pagar a los acreedores, de 

acuerdo al plan establecido. Véase, 11 U.S.C. secs. 

1306(b). 

Por otra parte, al momento de presentarse una 

petición de quiebra ante el Tribunal de Quiebras 

Federal, el deudor recibe una de las protecciones 
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básicas que surgen del Código de Quiebras de Estados 

Unidos: la paralización automática (automatic stay). 11 

U.S.C. 362(a); Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 178 DPR 

476, 490 (2010); Soares v. Brockton Credit Union, 107 

F.3d 969 (1er Cir. 1997). Con la paralización automática 

se impide, entre otras cosas, el comienzo o la 

continuación de cualquier proceso judicial, 

administrativo o de otra índole que fue o pudo haber 

sido interpuesto en contra del deudor, o para ejercitar 

cualquier acción cuyo derecho nació antes de que se 

iniciara la quiebra. Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, 

186 DPR 239, 255 (2012); Marrero Rosado v. Marrero 

Rosado, supra, pág. 491. De igual forma, este mecanismo 

puede “impedir la ejecución de una sentencia previa o 

detener la creación, perfección o ejecución de un 

gravamen anterior a la interposición de la quiebra.” 

Marrero Rosado v. Marrero Rosado, supra, pág. 491.  

Los efectos de la paralización automática se 

manifiestan desde que se presenta la petición de quiebra 

y no se requiere una notificación formal para que surta 

efecto. Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, supra, a la 

pág. 255; Jamo v. Katahdin Fed. Credit Union, 283 F.3d 

392, 398 (1er Cir. 2002). La paralización provoca, 

también, que los tribunales estatales queden privados de 

jurisdicción automáticamente. Marrero Rosado v. Marrero 

Rosado, supra, pág. 491. La paralización automática es 

tan abarcadora, que incluso paraliza litigios que tienen 

poco o nada que ver con la situación financiera del 

deudor. Íd.; 3 Collier on Bankruptcy, sec. 362.03[3] 

(2009). 

Por otra parte, la Sección 521 del Código de 

Quiebras, 11 U.S.C. sec. 521, establece que el deudor 
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tendrá la obligación de incluir junto con su petición de 

quiebra un inventario de todos sus activos y pasivos. 

Allende Pérez v. García, 150 DPR 897 (2000). De igual 

manera, se ha establecido que como resultado de la 

presentación de la petición de quiebra se crea lo que se 

conoce como el caudal de la quiebra (bankruptcy estate), 

el cual estará compuesto por el patrimonio del deudor. 

11 U.S.C. sec. 541.  

En particular, la Sección 541(a)(1) del Código de 

Quiebra dispone que será propiedad del caudal (property 

of the estate) todo aquel interés propietario, legal o 

equitativo perteneciente al deudor y que surja del 

inventario provisto por éste. 11 U.S.C. Sec. 541 (a)(1); 

Allende Pérez v. García, supra. Además, en los casos 

bajo el Capítulo 13 se incluyen como propiedad del 

caudal los ingresos y propiedades que adquiere el deudor 

durante el proceso de quiebra. 11 U.S.C. sec. 1306. Cabe 

destacar, que la Sección 1306(b) del Código de Quiebras 

dispone que en casos bajo el Capítulo 13 “[e]xcept as 

provided in a confirmed plan, the debtor shall remain in 

possession of all property of the estate.” 11 U.S.C. 

Sec. 1306(b).  

De otro lado, cuando una de las deudas que es parte 

de la quiebra está garantizada mediante una hipoteca se 

considera como una deuda asegurada. Véase, Marrero 

Rosado v. Marrero Rosado, supra. Sobre la hipoteca en el 

contexto de un caso de quiebra el Tribunal Supremo de 

los Estados Unidos ha expresado lo siguiente: 

A mortgage is an interest in real property 

that secures a creditor's right to 

repayment. But unless the debtor and 

creditor have provided otherwise, the 

creditor ordinarily is not limited to 

foreclosure on the mortgaged property should 

the debtor default on his obligation; 
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rather, the creditor may in addition sue to 

establish the debtor's in personam liability 

for any deficiency on the debt and may 

enforce any judgment against the debtor's 

assets generally. A defaulting debtor can 

protect himself from personal liability by 

obtaining a discharge in a Chapter 76 

liquidation. However, such a discharge 

extinguishes only the personal liability of 

the debtor. Codifying the rule of Long v. 

Bullard, 117 U.S. 617 (1886), the Code 

provides that a creditor's right to 

foreclose on the mortgage survives or passes 

through the bankruptcy. Johnson v. Home 

State Bank, 501 U.S. 78, 82-83 (1991). 

(Citas omitidas).  

. . . . . . . . 

Even after the debtor's personal obligations 

have been extinguished, the mortgage holder 

still retains a "right to payment" in the 

form of its right to the proceeds from the 

sale of the debtor's property. 

Alternatively, the creditor's surviving 

right to foreclose on the mortgage can be 

viewed as a "right to an equitable remedy" 

for the debtor's default on the underlying 

obligation. Either way, there can be no 

doubt that the surviving mortgage interest 

corresponds to an "enforceable obligation" 

of the debtor. Íd., pág. 84. 

 

C. La Ejecución de Hipoteca In Rem 

La hipoteca es un derecho real que sujeta el bien o 

propiedad hipotecado y le permite al titular exigir la 

realización de su valor en garantía de la efectividad de 

alguna obligación dineraria. Bco. Popular v. 

Registrador, 181 DPR 663, 673 (2011); véase, además 

Liechty v. Descartés Saurí, 109 DPR 496, 501 (1980). Por 

su parte, las acciones in rem van dirigidas contra la 

propiedad en sí y no contra el dueño. Núñez González v. 

Jiménez Miranda, 122 DPR 134, 140 (1988). 

De otra parte, la ejecución de hipoteca por la vía 

ordinaria es una de naturaleza mixta: la personal y la 

real. Abrams Rivera v. ELA, 178 DPR 914, 928 (2010); 

First Fed. Savs. v. Nazario et als., 138 DPR 872, 879-

                                                 
6 Destacamos que la Sección 1328 del Código de Quiebra, 11 U.S.C. 

1328, dispone para una descarga muy parecida a la que se produce en 

los casos al amparo del Capítulo 7. 
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880 (1995); P.R. Prod. Credit Assoc. v. Registrador, 123 

DPR 231, 243 (1989). El acreedor puede optar por tratar 

de obtener la satisfacción de la sentencia que sea 

dictada en reconocimiento de su crédito mediante 

requerimiento personal al deudor o mediante la ejecución 

de la garantía hipotecaria.  Por lo tanto, cuando el 

deudor y el propietario del bien hipotecado es la misma 

persona, la acción personal está inmersa en la acción 

real de ejecución de hipoteca por la vía 

ordinaria. First Fed. Savs. v. Nazario et als., supra, 

pág. 880. 

Así pues, a pesar de las marcadas diferencias entre 

la acción personal y la acción real, las mismas aparecen 

por lo general confundidas, cuando coincide el 

propietario de la finca hipotecada y el deudor personal. 

Íd., pág. 880-881 (Citas omitidas). Es por ello, que la 

acumulación de ambas acciones es perfectamente legítima 

en un pleito de ejecución de hipoteca. P.R. Prod. Credit 

Assoc. v. Registrador, supra, pág. 244. Es decir, el 

acreedor puede optar por tratar de obtener la 

satisfacción de la sentencia que sea dictada en 

reconocimiento de su crédito mediante requerimiento 

personal al deudor o mediante la ejecución de la 

garantía hipotecaria. Íd.  

Por tanto, cuando el deudor y el propietario del 

bien hipotecado es la misma persona, la acción personal 

está inmersa en la acción real de ejecución de hipoteca 

por la vía ordinaria, por lo que las mismas no son 

“mutuamente excluyentes”. P.R. Prod. Credit Assoc. v. 

Registrador, supra, pág. 246 haciendo referencia a First 

Fed. Savs. v. Nazario et als., supra, pág. 880. En tal 

caso, el reclamante tendrá derecho a un solo remedio, el 
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pago de lo adeudado. El hecho de que dicha reclamación 

pueda hacerse efectiva mediante el pago personal de la 

deuda o mediante la ejecución de la hipoteca, no 

significa que la demanda presentada para ello contenga 

múltiples reclamaciones. Íd. 

III 

En el presente recurso la parte apelante arguyó que 

erró el Tribunal de Primera Instancia al enmendar una 

sentencia en cobro de dinero, emitida el 18 de enero de 

2011, a una sobre ejecución in rem, pues aplicaba la 

doctrina de cosa juzgada. No le asiste la razón a la 

parte apelante por varias razones. En primer lugar, para 

que se pueda levantar exitosamente la defensa de cosa 

juzgada es necesario que se cumplan varios requisitos, 

que no se dan en el presente caso. Uno de estos 

requisitos requiere que exista una resolución o 

sentencia final y firme que adjudique el asunto en 

controversia. Por otro lado, la referida doctrina 

requiere que la misma controversia se esté planteando en 

un nuevo caso, con identidad de partes y en la misma 

calidad. 

Aquí no estamos ante un nuevo caso, ya que, la 

solicitud de PRAPI para convertir los procedimientos a 

unos de ejecución in rem y la sentencia enmendada 

adjudicando dicha petición se realizaron en el mismo 

caso. Esto se debe a que la sentencia emitida el 18 de 

enero de 2018 nunca advino final y firme, pues antes que 

transcurriera el término para ello, la propia parte 

apelante presentó un caso ante la Corte de Quiebras de 

Estados Unidos al amparo del Capítulo 13, privando así 

de jurisdicción a los tribunales locales. Por lo tanto, 

la Sentencia en Cobro de Dinero dictada en el caso el 18 
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de enero de 2011 nunca advino final y firme. Por lo 

cual, no aplicaba la doctrina de cosa juzgada como alega 

la parte apelante. 

 Por otra parte, al solicitarse la reapertura de los 

procedimientos nada impedía que PRAPI solicitara hacer 

valer su garantía hipotecaria y solicitara la ejecución 

in rem. A tenor con la normativa reseñada, la referida 

garantía sobrevive el proceso de quiebra bajo el 

Capítulo 13 y el derecho de PRAPI a ejecutarla. Más aún, 

si tomamos en consideración que, conforme a nuestro 

estado de derecho aquí discutido, la acción de ejecución 

de la garantía real (in rem) siempre estuvo presente al 

presentarse la demanda solicitando la ejecución de la 

hipoteca por la vía ordinaria. En fin, concluimos que no 

se cometió el erró señalado por la parte apelante.   

IV 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, se 

confirma la Sentencia en Rebeldía Enmendada apelada. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 

Secretaria del Tribunal 


