
 
Número Identificador 

 

RES2018_________________ 

 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL ESPECIAL 
 

 
BANCO POPULAR DE 

PUERTO RICO 

 
Recurridos 

 
V. 

 
GREGORIO FLORES 

MARTÍNEZ, SUCESIÓN DE 

GREGORIO FLORES 
MARTÍNEZ, COMPUESTA POR 

HOMMY FLORES MARRERO, 
WALESKA FLORES MARRERO 

Y ALAN ALBERTO FLORES 

MARRERO; FULANO DE TAL 
Y OTROS 

 

Recurrentes 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
KLCE201801477 

Certiorari  

procedente del 
Tribunal de 

Primera 
Instancia, Sala  
de Bayamón 

 
 

 
Sobre:  Cobro 
de Dinero y 

Ejecución de 
Hipoteca por la 

Vía Ordinaria 
 
 

 
Caso Núm.: 
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Panel integrado por su presidenta, la Juez Ortiz Flores, el Juez 
Rodríguez Casillas y el Juez Salgado Schwarz1 

 
 

Rodríguez Casillas, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2019. 

El 22 de octubre de 2018 la parte peticionaria: Hommy Flores 

Marrero, Waleska Flores Marrero y Alan Alberto Flores Marrero, 

quienes componen la sucesión del causahabiente, Gregorio Flores 

Martínez, acuden ante nos para que revisemos una orden dictada el 

22 de agosto de 2018 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Bayamón. Allí, se declaró No Ha Lugar una moción en 

solicitud de nulidad de sentencia, por falta de jurisdicción por estar 

vigente una paralización automática de la Corte de Quiebras al 

momento de presentar la demanda y emplazar a los peticionarios.2 

                                                 
1 Conforme a lo dispuesto en la Orden Administrativa TA2019-012 del 15 de enero 

de 2019, se designó al Juez Salgado Schwarz en sustitución del Juez González 

Vargas por este haberse acogido al retiro. 
2 Notificada el 27 de agosto de 2018. 
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El 29 de agosto de 2018 se presentó una moción de reconsideración 

de dicha orden, la cual fue denegada el 20 de septiembre de 2018.3 

El 9 de noviembre de 2018 la parte recurrida, Banco Popular 

de Puerto Rico presentó su escrito en oposición. 

El 14 de enero de 2019 expedimos el auto de paralización de 

los procedimientos. Por lo que perfeccionado el recurso de certiorari 

y expedido el auto, procedemos a revocar la Sentencia en Rebeldía 

recurrida por los fundamentos que a continuación expresamos. 

-I- 

El 13 de septiembre de 2000 el señor Gregorio Flores Martínez 

—causante de los peticionarios— otorgó una escritura pública de 

compraventa, número 1118, ante el notario Ricardo J. Ramos 

González del siguiente bien inmueble. 

“RÚSTICA:  Predio de terreno en el barrio Buena Vista del 
término municipal de Bayamón, Puerto Rico, con una cabida de 
1094.884 metros cuadrados.  En lindes por el NORTE con camino 
vecina; por el SUR, con Nelly Cruz Ramos; por el ESTE, con una 
faja de terreno de uso público que lo separa de la Carretera 829; 
y por el OESTE, con una Sucesión de Blas Rodriguez.  Enclava 
casa de concreto de una sola planta para residencia.” 

 

Dicha propiedad consta inscrita en el folio 218 del tomo 854 

de Bayamón, Sección Primera.4 De igual modo, quedó registrada 

una hipoteca en garantía —de un pagaré hipotecario— emitido a 

favor de Popular Mortgage, Inc., o a su orden, por la suma principal 

de $81,000.00 con intereses a razón del 8.500% anual.5 

El 5 de noviembre de 2004 el señor Gregorio Flores Martínez 

falleció intestado en Bayamón, Puerto Rico. Así, el 25 de enero de 

2005 se emitió la Resolución de Declaratoria de Herederos por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón —caso D JV2005-

0029— en la que los peticionarios: Hommy Flores Marrero, Waleska 

Flores Marrero y Alan Alberto Flores Marrero resultaron ser los 

herederos forzosos. Dicha Resolución fue presentada en el Registro 

                                                 
3 Notificada el 27 de septiembre de 2018. 
4 Véase, a la pág. 23 del Apéndice. 
5 Véase, a las págs. 1-3 del Apéndice. 
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de la Propiedad de Bayamón el 18 de marzo de 2005, al Asiento 422 

del Diario 1245, e inscrita el 24 de febrero de 2014, mediante la Ley 

para Agilizar el Registro de la Propiedad.  

El 12 de diciembre de 2013 el Banco Popular de Puerto Rico 

presentó una cuarta demanda contra los peticionarios —como los 

herederos de la sucesión del finado Gregorio Flores Martínez— en 

cobro de dinero y ejecución de hipoteca por incumplimiento del pago 

hipotecario desde el 1 de agosto de 2012,6 que suma $69,186.10 de 

principal, más intereses al tipo de 8.50% anual, más $8,100.00 en 

concepto de gastos, costas y honorarios de abogado pactados en el 

pagaré. En la alegación núm. 6 de la demanda, el banco reconoce 

que el co-peticionario Hommy Flores radicó una petición de 

quiebra en la Corte Federal el 17 de julio de 2013, en el caso 

número 13-05837. Sin embargo, alegó que la propiedad objeto 

de esta demanda, no fue incluida en dicha petición de quiebra, 

por lo tanto, entendía que podía radicar dicha acción.7 

Ese mismo día —12 de diciembre de 2013— la Secretaria del 

Tribunal emitió los emplazamientos a los tres peticionarios. En 

consecuencia, el 21 de diciembre de 2013 el co-peticionario Alan 

Flores fue emplazado personalmente en su residencia de la 

Urbanización Toa Alta Heights, pero nunca compareció al pleito.8 

Por otra parte, el 27 de enero de 2014 el Banco Popular presentó 

una moción para emplazar por edictos a los co-peticionarios Hommy 

                                                 
6 Conforme a la alegación núm. 10 de la demanda, el último pago se realizó el 1 

de julio de 2017; véase, la pág. 2 del Apéndice. Además, tomamos conocimiento 
judicial de que el Banco Popular había presentado tres demandas anteriormente 

contra los peticionarios en cobro de dinero y ejecución de hipoteca por el mismo 

inmueble aquí en controversia, en la Sala Superior del Tribunal de Primera 

Instancia de Bayamón, P.R. Las tres acciones fueron voluntariamente desistidas 

sin perjuicio por el banco bajo la Regla 39.1 (a) de Procedimiento Civil; a saber: 
(1) DCD2009-0484, desistido el 26 de marzo de 2009 y notificado el 31 de marzo 

de 2009; (2) DCD2009-3327, desistido el 15 de diciembre de 2009 y notificado el 

21 de enero de 2010; (3) DCD2010-1466, desistido el 11 de octubre de 2010 y 

notificado el 18 de octubre de 2010. Cabe destacar que, en esa tercera ocasión, le 

fue notificada a la licenciada Carla M. Nevárez Pérez, quien era, y es ahora, la 

abogada del BPPR en el caso de epígrafe. 
7 Véase, las págs. 1-2 del Apéndice. 
8 Véase, a las págs. 4-5 del Apéndice. 
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Flores y Waleska Flores. Con dicha moción, acompañó declaración 

jurada que narra las gestiones del emplazador para diligenciar los 

mismos y una certificación de declaración jurada de una funcionaria 

del banco.9 

El 4 de febrero de 2014 el tribunal emitió la orden para 

emplazar a los co-peticionarios Hommy Flores y Waleska Flores por 

edicto, por lo que el 25 de febrero de 2014 la Secretaria del Tribunal 

expidió los mismos.10 El 10 de marzo de 2014 se publicó en el 

periódico Primera Hora los emplazamientos por edictos y se notificó 

copia de la demanda y de dicho emplazamiento por edicto a la última 

dirección conocida de los mencionados co-peticionarios.11 

Sin mayor explicación, el 28 de marzo de 2014 el Banco 

Popular solicitó la paralización del proceso. Es decir, el banco hizo 

la misma alegación que expresó en su demanda, de que el co-

peticionario Hommy Flores radicó una petición de quiebra en la Corte 

Federal el 17 de julio de 2013, en el caso número 13-05837. En ese 

sentido, solo acompañó con dicha moción un documento intitulado: 

Notice of Bankruptcy Case Filing, con fecha del 17 de julio de 2013 y 

hora de 5:02 PM. De hecho, no surge de la referida moción qué 

hecho distinto al alegado en la demanda motivó la solicitud de 

paralización.12  

En atención a dicha moción de paralización, el 8 de abril de 

2014 el tribunal de instancia dictó una sentencia acogiendo la 

paralización y reservándose la jurisdicción para la continuación del 

caso.13 

El 3 de febrero de 2015 el Banco Popular presentó un escrito 

intitulado: Moción en Solicitud de Continuación de Procedimientos y 

                                                 
9 Véase, a las págs. 6-11 del Apéndice. 
10 Véase, a las págs. 12-13 del Apéndice. 
11 Véase, la Moción en Solicitud de Continuación de Procedimientos y Solicitud de 

Anotación de Rebeldía por Falta de Comparecencia y en Solicitud de Sentencia en 

Rebeldía, a la pág. 19 del Apéndice. 
12 Véase, a las págs. 14-15 del Apéndice. 
13 Notificada el 28 de abril de 2014. Véase, a las págs. 16-17 del Apéndice. 



 
 

 
KLCE201801477    

 

5 

Solicitud de Anotación de Rebeldía por Falta de Comparecencia y en 

Solicitud de Sentencia en Rebeldía. Como bien señala la referida 

moción, se solicitó la continuación del proceso, la anotación de 

rebeldía por falta de comparecencia de los peticionarios y la 

sentencia en rebeldía. Sin embargo, en la relación procesal nada se 

dice de la moción de paralización, y solo se hace referencia a que 

conforme a la petición de quiebra presentada el 17 de julio de 2013 

se ordenó la paralización de este procedimiento. Conjuntamente se 

anejó la orden con fecha del 13 de mayo de 2014, en el caso número 

13-05837, en el que la Corte de Quiebras levantó la paralización del 

proceso a solicitud del banco.14 

El 10 de marzo de 2015 el tribunal de instancia dictó la 

sentencia en rebeldía y declaró Con Lugar la demanda.15 Es 

importante indicar que dicha sentencia fue notificada el 17 de marzo 

de 2015, sin embargo, la Secretaría notificó la sentencia únicamente 

a la abogada del banco, licenciada Carla M. Nevárez Pérez, PO Box 

192938 San Juan, Puerto Rico 00919-2938.16  En esa misma fecha 

del 17 de marzo, se expidió la Notificación de Sentencia por Edicto de 

los peticionarios Hommy Flores, Waleska Flores y, Alan Alberto 

Flores quien había sido emplazado personalmente.17 

El 26 de marzo de 2015 el Banco Popular presentó un escrito 

intitulado: MOCIÓN EN SOLICITUD DE QUE SE NOTIFIQUE LA 

SENTENCIA CORRECTAMENTE. En síntesis, solicitó que se 

notificara correctamente la sentencia al co-peticionario Alan Alberto 

Flores, ya que había sido emplazado personalmente y, conforme a 

las disposiciones de la Regla 65.3 de Procedimiento Civil, según 

enmendada por la Ley 98 del 2012, tenía que ser notificado de la 

sentencia por la Secretaría a la siguiente dirección: Urb. Toa Alta 

                                                 
14 Véase, a las págs. 18-26 del Apéndice. 
15 Véase, a las págs. 27-29 del Apéndice. 
16 Véase, la pág. 30 del Apéndice. 
17 Véase, la pág. 31 del Apéndice. 
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Heights, AH 20 Calle 28, Toa Alta, P.R. 00953; RR 8 Box 2163, 

Bayamón, P.R. 00956.18 

En atención a la moción de notificación, el 31 de marzo de 

2015 el tribunal de instancia la declaró: NO HA LUGAR. LA PARTE 

NO COMPARECIÓ AL PLEITO.19  

Inconforme, el 17 de abril de 2015 el Banco Popular presentó 

un escrito intitulado: URGENTE MOCIÓN EN SOLICITUD DE 

RECONSIDERACIÓN Y REITERANDO SOLICITUD DE QUE SE 

NOTIFIQUE LA SENTENCIA CORRECTAMENTE. En resumen, 

reiteró que conforme al caso BPPR v. Vilma Andino Solís, 2015 TSPR 

3, en las notas al calce núm. 4 y 6 se expresó que en cuanto a las 

disposiciones de la Regla 65.3 de Procedimiento Civil —según 

enmendada por la Ley 98 del 2012— la notificación de la sentencia 

en rebeldía mediante edicto procede bajo dos circunstancias 

particulares: 1) cuando la parte fue emplazada mediante edicto y no 

comparece o 2) cuando es una parte desconocida. En consecuencia, 

solicitó que se le notificara correctamente la sentencia al co-

peticionario Alan Alberto Flores, quien había sido emplazado 

personalmente.20 

En atención a dicha moción de reconsideración, el 21 de abril 

de 2015 el tribunal de instancia declaró lo siguiente:  

NO HA LUGAR. La secretaría expedirá aviso de notificación de 
Sentencia por Edicto a una parte que nunca haya comparecido 
al pleito, indistintamente si fue emplazado en persona o por 
Edicto.21 
 

El Banco Popular no revisó la anterior orden a este Foro 

Apelativo; así, el 29 de abril de 2015 el banco presentó una moción 

solicitando la ejecución de sentencia y la venta en pública subasta 

del inmueble objeto del pleito.22 

                                                 
18 Véase, a las págs. 32-33 del Apéndice. 
19 Notificada el 9 de abril de 2015. Véase, la pág. 34 del Apéndice. 
20 Véase, a las págs. 35-37 del Apéndice. 
21 Véase, la pág. 38 del Apéndice. 
22 Véase, a las págs. 39-46 del Apéndice. 
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El 4 de mayo de 2015 el tribunal de instancia emitió la orden 

de ejecución de sentencia y venta.23  

Sin embargo, el 22 de julio de 2015 el Banco Popular presentó 

una segunda moción de paralización de los procedimientos. En 

síntesis, advirtió que el co-peticionario Hommy Marrero presentó el 

22 de mayo de 2015, a las 6:38pm, una nueva petición de quiebra 

en la Corte Federal, bajo el caso núm. 15-03853. Cabe indicar que 

—al igual que la primera moción de paralización— el banco se limitó 

a alegar el TPI debía paralizar hasta que la Corte de Quiebra 

resolviera la misma.24 No obstante, el 22 de octubre de 2015 el 

Banco Popular presentó una moción para la continuación de los 

procedimientos.25 Adujo que el 22 de septiembre de 2015 se había 

desestimado la segunda petición de quiebra federal, núm. 15-03853. 

Con dicha moción, acompañó la orden del juez de quiebra Enrique 

S. Lamoutte.26 

Así, la ejecución de la sentencia culminó con la venta en 

pública subasta de dicho inmueble, adjudicándose el 9 de agosto de 

2016 la buena pro al Banco Popular, como abono a la sentencia. En 

consecuencia, el 26 de agosto de 2016 el foro sentenciador firmó la 

orden de confirmación relacionada con la adjudicación del inmueble 

a favor del banco.27 

Así las cosas, el 3 de agosto de 2018 los peticionarios 

presentaron un escrito intitulado: MOCIÓN EN SOLICITUD DE 

NULIDAD DEL PROCESO POR FALTA DE JURISDICCIÓN SOBRE 

LA MATERIA Y/O NULIDAD DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DE 

SENTENCIA SIN TENER JURISDICCIÓN SOBRE LA PERSONA DE 

LOS CODEMANDADOS. En síntesis, solicitaron la nulidad de la 

                                                 
23 Véase, a las págs. 47-48 del Apéndice. 
24 Véase, el Apéndice del BPPR a las págs. 22-23. 
25 No obra en el Apéndice del BPPR la orden de paralización del TPI en cuanto a 

la segunda moción de paralización. 
26 Véase, el Apéndice del BPPR a las págs. 24-25. 
27 Véase, a las págs. 54-55 del Apéndice. 
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sentencia y del proceso de ejecución —ya que al momento de 

presentar la demanda en cobro de dinero y ejecución de hipoteca— 

el Banco Popular tenía pleno conocimiento de que el co-peticionario 

Hommy Flores estaba acogido a la Ley de Quiebras Federal, desde 

el 17 de julio de 2013, en el caso número 13-05837. Para ello, 

anejaron varios documentos —identificando el préstamo hipotecario 

con la propiedad objeto de este pleito— con el núm. de cuenta 07-

101-0017005615.28 Por lo tanto, la paralización automática o 

“automatic stay” bajo la ley de quiebra impedía al BPPR presentar 

dicha demanda y diligenciar emplazamientos contra los 

peticionarios. Indicaron que el Banco Popular tenía conocimiento de 

que Hommy Flores vivía en la propiedad objeto de este pleito, pues 

en tres ocasiones el banco presentó la misma causa de acción de 

cobro de dinero y ejecución de hipoteca contra los peticionarios en 

los casos —DCD2009-0484, DCD2009-3327 y DCD2010-1466— 

que culminaron en archivo por desistimiento voluntario, ya que 

Hommy reinstaló el préstamo que hoy es la causa de la presente 

demanda. Además, en cuanto al co-peticionario Alan Alberto Flores 

Marrero, quien fue emplazado personalmente, la mencionada Regla 

65.3 de Procedimiento Civil, según enmendada, requería que la 

secretaría le notificara la sentencia y —al no hacerlo— dicha 

sentencia nunca fue notificada conforme a derecho y por lo tanto el 

proceso de ejecución de sentencia estaba viciado de nulidad.29 

Conforme a lo ordenado por el tribunal de instancia, el 17 de 

agosto de 2018 el Banco Popular presentó una moción en 

cumplimiento de orden, en la cual se opuso a la solicitud de nulidad 

presentada por los peticionarios. En resumen, reiteró que la 

dirección de la propiedad objeto de este pleito —Bo. Buena Vista, SR 

                                                 
28 Véase, a las págs. 62-67 del Apéndice. En particular el anejo: SCHEDULE D – 

CREDITOR HOLDING SECURED CLEIMS, que tiene al Banco Popular como 

acreedor de la hipoteca núm. 07-101-0017005615, en la dirección de Sector Los 
Fonseca en Bayamón P.R. 
29 Véase, a las págs. 56-67 del Apéndice. 
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176, Km. 1.1, Bayamón, P.R.— ni el número del préstamo de dicha 

hipoteca —0701119901— no fueron incluidos en la petición de 

quiebra que hizo el co-peticionario Hommy Flores. Con dicha moción 

anejó varios documentos, entre ellos, dos copias de enmiendas al 

plan de pago bajo el capítulo 13 —con fechas del 16-octubre-2013 y 

22-julio-2014— en que el co-peticionario Hommy Flores enmendó el 

plan y el BPPR es el acreedor de la propiedad inmueble con núm. de 

hipoteca 07-101-0017005615.30 Además, alegó que —aun cuando 

se había demandado a los peticionarios como la sucesión de Gregorio 

Flores— el caso de epígrafe era uno IN REM por lo que no iba dirigido 

a cobrar la deuda del patrimonio personal de los herederos/aquí 

peticionarios, en consecuencia, el tribunal a quo mantenía su 

jurisdicción para resolverlo. En cuanto al co-peticionario Alan 

Alberto Flores, adujo que el estado de derecho en Yumac Home v. 

Empresas Masso, 2015 TSPR 148, 194 DPR 96, 111 (2015) no le es 

de aplicación, ya que la normativa es posterior a este caso y no cabe 

hablar de aplicación retroactiva. Cabe indicar que no mencionó ni 

discutió el caso de BPPR v. Vilma Andino Solís, 2015 TSPR 3, citado 

en su moción para que el tribunal de instancia notificara 

correctamente la sentencia.31 

El 22 de agosto de 2018 el tribunal de instancia declaró No 

Ha Lugar la moción de nulidad de los peticionarios.32  

Inconformes, el 29 de agosto de 2018 los peticionarios 

presentaron una moción de reconsideración. En síntesis, reiteraron 

que el TPI carecía de jurisdicción, ya que desde el 17 de julio de 2013 

se había radicado la petición de quiebra y el BPPR no podía 

presentar la demanda ni alegar que no le aplicaba la paralización 

automática por ser este un procedimiento IN REM.33 

                                                 
30 En específico, véase las págs. 77-78 del Apéndice. 
31 Véase, a las págs. 69-79 del Apéndice. 
32 Notificada el 27 de agosto de 2018. Véase, la pág. 80 del Apéndice. 
33 Véase, a las págs. 81-109 del Apéndice. 
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El 4 de septiembre de 2018 el foro de instancia acogió la 

moción de reconsideración y le concedió término al Banco Popular 

para que expresar su oposición;34 así, el 14 de septiembre de 2018 

el BPPR presentó la moción en cumplimiento de orden y en oposición 

a solicitud de reconsideración.35 Adujo que dicha moción de 

reconsideración no cumplía con la Regla 47 de Procedimiento Civil. 

En respuesta, el 17 de septiembre de 2018 los peticionarios 

presentaron: Réplica a moción en cumplimiento de orden y en 

oposición a solicitud de reconsideración.36 

 El 20 de septiembre de 2018 el tribunal de instancia declaró 

No Ha Lugar la moción de reconsideración.37  

Inconformes, el 20 de octubre de 2018 los peticionarios 

acuden ante este Foro Apelativo y nos indican que el tribunal 

sentenciador cometió los siguientes tres errores: 

1. ERRÓ INSTANCIA AL ASUMIR JURISDICCIÓN SOBRE EL 
PROCESO, CUANDO DE LAS PROPIAS ALEGACIONES DE LA 
DEMANDA SURGE QUE UNO DE LOS CODEMANDADOS ESTABA 
ACOGIDO A LOS BENEFICIOS DE LA LEY DE QUIEBRAS 
FEDERAL, PROCESO QUE DESDE SU RADICACIÓN PARALIZA 
TODA ACCIÓN EXTRAJUDICIAL Y JUDICIAL QUE HAGA UN 
ACREEDOR PARA HACER EFECTIVO UN CRÉDITO. 

2. ERRÓ INSTANCIA AL ASUMIR JURIDICCIÓN SOBRE LA 
PERSONA DE LOS CODEMANDADOS MEDIANTE UN 
EMPLAZAMIENTO PERSONAL Y DOS POR EDICTOS EN UNA 
ETAPA DONDE EL PROCESO DEBIA ESTAR PARALIZADO PUES 
SURGÍA DE LA DEMANDA LA EXISTENCIA DE UN 
PROCEDIMIENTO DE QUIEBRA DE UNO DE LOS 
CODEMANDADOS. 

3. ERRÓ INSTANCIA LA PERMITIR LA EJECUCIÓN DE UNA 
SENTENCIA QUE NO LE FUE NOTIFICADA CONFORME A 
DERECHO A UN CODEMANDADO QUE HABIA SIDO EMPLAZADO 
PERSONALMENTE, POR LO QUE LA SENTENCIA NUNCA ADVINO 
FINAL Y FIRME Y POR CONSECUENCIA TODO EL PROCESO DE 
EJECUCIÓN ES NULO. 

-II- 

-A- 

El Capítulo 13 del Código de Quiebras Federal es un medio 

mediante el cual un individuo se acoge a un plan presupuestario 

                                                 
34 Véase, la pág. 110 del Apéndice. 
35 Véase, a las págs. 111-113 del Apéndice. 
36 Véase, a las págs. 114-116 del Apéndice. 
37 Notificada el 27 de septiembre de 2018. Véase, a las págs. 117-118 del 

Apéndice. 
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para sus ingresos futuros, con el propósito de satisfacer sus deudas 

a los acreedores.38 Bajo esta protección, el deudor somete a la 

supervisión de un síndico sus ingresos futuros para su efectiva 

administración. En ese sentido, la sección 362 (a) del Código de 

Quiebras Federal establece un mecanismo de paralización 

automática (automatic stay) que se activa con una petición de 

quiebra.39 Esta paralización impide el inicio o la continuación de 

procedimientos judiciales en contra de los bienes del caudal del 

deudor sin la autorización del Tribunal de Quiebras, salvo ciertas 

excepciones contempladas en la sección 362 (b).40  

En específico, la citada sección 362 (a) establece lo siguiente: 

(a)  Except as provided in subsection (b) of this section, a 
petition filed under section 301, 302, or 303 of this title, or an 
application filed under section 5 (a) (3) of the Securities 
Investor Protection Act of 1970, operates as a stay, applicable 
to all entities, of   
 
(1) the commencement or continuation, including the issuance 
or employment of process, of a judicial, administrative, or 
other action or proceeding against the debtor that was or 

could have been commenced before the commencement 

of the case under this title, or to recover a claim against 
the debtor that arose before the commencement of the 

case under this title;   
 
(2) the enforcement, against the debtor or against property of 
the estate, of a judgment obtained before the commencement 
of the case under this title;   
 
(3) any act to obtain possession of property of the estate 
or property from the estate or to exercise control over 

property of the estate;   
 
(4)  any act to create, perfect, or enforce any lien against 

property of the estate; 
 
(5) any act to create, perfect, or enforce against property 

of the debtor any lien to the that such lien secures a 
claim that arose before the commencement of the case 

under this title;   
 
(6) any act to collect, assess, or recover a claim against 

the debtor that arose before the commencement of the 
case under this title;   

 
(7) the setoff of any debt owing to the debtor that arose 

before the commencement of the case under this title 

against any claim against the debtor;   
 
[...] (Énfasis nuestro). 

                                                 
38 Véase, 11 U.S.C. sec. 1301 et seq. 
39 Véase, 11 U.S.C. sec. 362(a). 
40 Véase, 11 U.S.C. sec. 362(b). 
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Es decir, al someter la petición se paraliza automáticamente 

todo proceso judicial o extrajudicial de cobro de dinero en contra del 

deudor, incluyendo la ejecución de sentencias obtenidas previo al 

inicio del caso.41 En consecuencia, la paralización comprende 

cualquier procedimiento judicial, administrativo o de otra índole que 

se haya presentado o se haya podido presentar antes del comienzo 

de la petición de quiebra. También comprende la ejecución de una 

sentencia contra el deudor o contra la propiedad de éste decretada 

antes de la petición. La paralización automática es tan abarcadora, 

que incluso paraliza litigios que tienen poco o nada que ver con la 

situación financiera del deudor.42 En fin, la consecuencia principal 

de una paralización automática es que el tribunal en el que se 

dilucida una reclamación contra el deudor que se somete al 

procedimiento de quiebra perderá jurisdicción sobre la causa de 

acción. 

-B- 

La Regla 45.3 de Procedimiento Civil,43 establece que el 

tribunal puede ser dejar sin efecto una anotación o sentencia en 

rebeldía, siempre y cuando se presente una causa justificada, y 

cuando se haya dictado una sentencia en rebeldía, podrá 

asimismo dejarla sin efecto de acuerdo con la Regla 49.2. 

A esos fines, la Regla 49.2 de Procedimiento Civil,44   regula 

las condiciones que justifican dejar sin efecto una sentencia bajo 

los siguientes criterios: 

Mediante una moción y bajo aquellas condiciones que 

sean justas, el tribunal podrá relevar a una parte o a su 

                                                 
41 Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, 186 DPR 239, 255 (2012); Marrero Rosado v. 
Marrero Rosado, 178 DPR 476, 490-491 (2010). Cabe indicar que los 

procedimientos cubiertos por el Capítulo 13 se dispone, además, que queda 

suspendido el cobro de las deudas del consumidor a los codeudores de aquel que 

inició el proceso de quiebra, brindándole una protección adicional en este tipo de 

deuda siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones. Véase, 11 USC sec. 

1301. 
42 Marrero Rosado v. Marrero Rosado, supra, pág. 491. 
43 Regla 45.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 45.3. Énfasis nuestro. 
44 32 L.P.R.A. Ap. V. R. 49.2. 
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representante legal de una sentencia, orden o procedimiento 
por las razones siguientes: 
(a) Error, inadvertencia, sorpresa o negligencia excusable; 
(b) Descubrimiento de evidencia esencial que, a pesar de 
una debida diligencia, no puedo haber sido descubierta a 
tiempo para solicitar un nuevo juicio (…) 
(c) Fraude (incluso el que hasta ahora se ha denominado 
“intrínseco” y el también llamado “extrínseco”) falsa 
representación u otra conducta impropia de una parte 
adversa; 
(d) Nulidad de la sentencia; 
(e) La sentencia ha sido satisfecha, renunciada o se ha 
cumplido con ella, o la sentencia anterior en que se fundaba 
ha sido revocada o de otro modo dejada sin efecto, o no sería 
equitativo que la sentencia continúe en vigor, o 
(f) Cualquier otra razón que justifique la concesión de un 
remedio contra los efectos de una sentencia.45  
 

Entonces, para que proceda el relevo de sentencia bajo la 

referida Regla 49.2, supra, es necesario que el peticionario 

argumente —por menos— una de las razones antes enumeradas 

para tal relevo. Es decir, que está obligado a justificar su solicitud 

amparándose en una de las causales establecidas en dicha regla.46 

Cabe resaltar que constituye una decisión discrecional el relevar a 

una parte de los efectos de una sentencia, salvo en los casos de 

nulidad de sentencia o cuando la sentencia ha sido satisfecha.47 

-III- 

Como vimos anteriormente, el tracto procesal en este caso no 

es el más afortunado, por lo que tiene dos situaciones que procuran 

la nulidad de la sentencia de epígrafe; a saber, una petición de 

quiebra que el BPPR conocía y, la paralización automática que 

impedía iniciar el presente caso. Veamos. 

En cuanto a la presentación de la petición bajo el Capítulo 13 

del Código de Quiebras Federal hecha por el co-peticionario Hommy 

Flores el 17 de julio de 2013, el Banco Popular alega que no procedía 

                                                 
45 Id. Énfasis nuestro. 
46 Mercedes García Colón, et al v. Sucesión de Gabriel González Couvertier, et al, 
2010 TSPR 36, a las págs. 11-12, citando en aprobación a: Reyes v. E.L.A. et als., 

155 D.P.R. 799, 809 (2001). Véanse en general, Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., 

117 D.P.R. 807, (1986); Díaz v. Tribunal Superior, 93 D.P.R. 79 (1966). 
47 Mercedes García Colón, et al v. Sucesión de Gabriel González Couvertier, et al, 
2010 TSPR 36, a la pág. 12, citando en aprobación a: Rivera v. Algarín, 159 D.P.R. 
482, 490 (2003); Garriga Gordils v. Maldonado, 109 D.P.R. 817, 823-824 (1980); 

R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico; Derecho Procesal Civil, 4ta 

ed. San Juan, Ed. LexisNexis, 2007, sec. 4803, pág. 352. 
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la paralización automática por varias razones que fue variando 

durante el transcurso del pleito. 

En la primera ocasión, el BPPR adujo en la alegación número 

6 de su demanda lo siguiente:  

La parte co-demandada Hommy Flores radicó una petición de 
Quiebra el día 17 de julio de 2013 # 13-05837. Se realizó un 
análisis de la referida quiebra y se puede concluir que el 
codemandado no incluyó la propiedad objeto de ejecución 
como parte de la reclamación por lo que entendemos que se 
puede presentar esta reclamación. 
 

No hay duda en que al momento —12 diciembre de 2013—

que el Banco Popular presenta esta demanda, conocía que los 

peticionarios eran los herederos forzosos del señor Gregorio Flores, 

ya que desde el 25 de enero de 2005 se había emitido la Resolución 

de Declaratoria de Herederos en el caso D JV2005-0029 y luego fue 

presentada en el Registro de la Propiedad de Bayamón el 18 de 

marzo de 2005, al Asiento 422 del Diario 1245.  

Tampoco hay duda de que en tres (3) ocasiones anteriores, el 

Banco Popular había presentado demandas en cobro de dinero y 

ejecución de hipoteca —DCD2009-0484, DCD2009-3327 y 

DCD2010-1466— contra los peticionarios por el mismo inmueble 

aquí disputado. Las tres acciones fueron voluntariamente desistidas 

sin perjuicio por el Banco Popular y, en la última desestimación le 

fue notificada a la licenciada Carla M. Nevárez Pérez, quien 

representa al BPPR en este caso. De hecho, el BPPR no ha refutado 

la alegación de los peticionarios, en el sentido de que el co-

peticionario, Hommy Flores hizo pagos a la cuenta de esta hipoteca 

para provocar los desistimientos de esos tres casos.  

Ahora bien, si la contención del BPPR gira en torno a que la 

propiedad objeto de esta controversia no fue incluida en la petición 

de quiebra, ¿por qué el 28 de marzo de 2014 solicitó ante el 

tribunal de instancia una moción de paralización en este 

proceso? De hecho, en dicha moción de paralización no le explicó 
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al tribunal de instancia qué razón motivó paralizar el caso en esa 

ocasión.48 De igual modo, no lo hizo en su MOCIÓN EN SOLICITUD 

DE CONTINUACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y SOLICITUD DE 

ANOTACIÓN EN REBELDÍA POR FALTA DE COMPARECENCIA Y 

SOLICITUD DE SENTENCIA EN REBELDÍA del 3 de febrero de 

2015.49 Una lectura de las alegaciones 2, 3 y 4 de dicha moción 

parecería que desde su origen este caso estuvo paralizado. En lo 

particular, allí se indica que por razón de que el 17 de julio de 2013 

el co-peticionario Hommy Flores presentó la petición de quiebra bajo 

el capítulo 13 del Código de Quiebras Federal, núm.13-05837, el 

tribunal de instancia ordenó la paralización, y el 13 de mayo de 2014 

el Tribunal de Quiebras Federal levantó la paralización automática. 

Tampoco lo hizo en su MOCIÓN EN CUMPLIMIENTO DE ORDEN del 

20 de agosto de 2018 para oponerse a la solicitud de nulidad de 

sentencia de los peticionarios. Solo se limitó a indicar en la alegación 

núm. 13 que, el 7 de enero de 2015 el Tribunal de Quiebras Federal 

desestimó la petición.50 

No obstante, no es hasta que presenta su oposición al auto de 

certiorari, que el Banco Popular explica —por primera vez— el por 

qué presentó el 28 de marzo de 2014 la moción de paralización ante 

el tribunal de instancia. En específico, procedemos a transcribir la 

escueta argumentación que el BPPR expuso ante nos sobre este 

punto: 

Posteriormente, el 28 de marzo de 2014 la parte demandante 
presentó Moción de Paralización de los Procedimiento, ya que 
la parte demandada el 25 de marzo de 2014 presentó al 
Tribunal de Quiebras un Notice of Filing Amended Plan, 
incluyendo unas partidas en el plan de pago en cuanto 

al Banco Popular de Puerto Rico para la propiedad 
objeto de la presente reclamación. El 22 de abril de 2014, 
la parte demandante presentó en el Tribunal de Quiebras 
una “Motion for Refelif [sic] of Automatic Stay Under 11 USC 
Sec. 362.” En esa moción, se hace alusión a la propiedad 

                                                 
48 Véase, MOCIÓN DE PARALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS del 28 de 

marzo de 2014, a la pág. 14 del Apéndice. 
49 Véase, MOCIÓN EN SOLICITUD DE CONTINUACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y 

SOLICITUD DE ANOTACIÓN EN REBELDÍA POR FALTA DE COMPARECENCIA Y 
SOLICITUD DE SENTENCIA EN REBELDÍA, a la pág.18 del Apéndice. 
50 Véase, MOCIÓN EN CUMPLIMIENTO DE ORDEN, a la pág. 71 del Apéndice. 
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objeto de la presente reclamación y hasta se acompaña 

un estudio de título el cual identifica la propiedad. El 
13 de mayo de 2014, el Tribunal de Quiebras dictó una orden 
levantando la paralización automática a favor del Banco 
Popular de Puerto Rico. 
[…].51 
 

En primer lugar, si bien es cierto que el 25 de marzo de 2014 

el co-peticionario presentó una enmienda al plan de pago bajo el 

Capítulo 13, no es menos cierto que desde el 16 de octubre de 2013 

Hommy Flores ya había presentado —una primera enmienda— con 

los mismos acreedores y números de cuentas en el que estaba 

incluido el Banco Popular y el núm. de préstamo hipotecario del 

inmueble en este caso.52 Claro está, en la medida en que el señor 

Hommy Flores le resultaba imposible cumplir con dicho plan, el 

mismo se iba enmendando; por lo que consta en el expediente tres 

enmiendas; a saber: 16/octubre/2013, 25/marzo/2014 y 

22/julio/2014.53 

En segundo lugar, noten que el BPPR nos argumenta que en 

la referida enmienda del 25 de marzo de 2014 se incluyen unas 

partidas en el plan de pago en cuanto al Banco Popular de 

Puerto Rico para la propiedad objeto de la presente 

reclamación. Como indicamos antes, tanto los acreedores y los 

números de cuentas son los mismos desde el 16 de octubre de 2013, 

25 de marzo de 2014 y 22 de julio de 2014 en las enmiendas al 

CHAPTER 13 PAYMENT PLAN.54 En lo que respecta al Banco 

Popular de Puerto Rico —como acreedor y #de cuenta— bajo el 

renglón B. SECURED CLAIMS, se expresa que: Creditors having 

secured claims will be retain their liens and shall be paid as 

fallow: Trustee pays secured ARREARS: Cr. BANCO POPULAR # 

                                                 
51 Véanse, las págs. 12-13 del alegato en oposición del Banco Popular. 
52 Véase, CHAPTER 13 PAYMENT PLAN, AMEND PLAN DATED: 10/16/2013, a la 

pág. 77 del Apéndice. 
53 Véanse, las págs. 77-78 del Apéndice de los peticionarios; y la pág. 2 del 

Apéndice del BPPR. 
54 Véanse las enmiendas al CHAPTER 13 PAYMENT PLAN del 16/octubre/2013 a 

la pág. 77 del Apéndice; CHAPTER 13 PAYMENT PLAN del 25/marzo /2014 a la 
pág. 2 del Apéndice del BPPR; CHAPTER 13 PAYMENT PLAN del 22/julio /2014 

a la pág. 78 del Apéndice. 
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07-101-0017005615. Más, adelante en el encasillado núm. 6 se 

indica lo siguiente: Debetor otherwise maintains regular 

payments directly to: BANCO POPULAR. 

Lo antes indicado cobra relevancia cuando en la moción de 

levantamiento de la paralización automática —Motion for Relief of 

the Automatic Stay— que el BPPR presentó el 25 de marzo de 2014 

en la Corte de Quiebras, los anejos que acompañó —Statement of 

Account; Análisis de Recargos; Análisis de “Others”; Estudio de 

Título; Proof of Clains— revelan que la propiedad objeto de este pleito 

está identificada bajo el número de préstamo 07-101-0017005615. 

En otras palabras, ninguno de los documentos anejados a la moción 

de levantamiento de la paralización automática tiene el número 

0701119901 que la abogada del Banco Popular siempre ha alegado 

le corresponde al préstamo en este caso. Tampoco hay en el 

expediente ningún documento del BPPR que identifique el número 

0701119901 como el préstamo aquí en controversia. Por el 

contrario, el número oficial que el BPPR identifica como el préstamo 

de la propiedad de este caso es el 07-101-0017005615.  

¿De dónde surge el alegado núm. de préstamo 

0701119901? El BPPR nunca lo explica. Sin embargo, un examen 

de la copia del pagaré que el Banco Popular aneja en su apéndice, 

notamos que hay dos números a manuscrito en la parte superior. 

En el lado izquierdo, el número es 0701119901 1532 y, en el lado 

derecho, el número es 7005615.55 Noten que en lo que respecta al 

núm. del lado izquierdo, los primeros diez dígitos —0701119901 

1532— coinciden con el alegado #0701119901 que en todo 

momento la representación legal del BPPR indica como el núm. de 

préstamo en este caso. No obstante, igualmente ocurre con el núm. 

del lado derecho —17005615— que todos los dígitos coinciden con 

                                                 
55 Véase, copia del pagaré a la pág. 41 del Apéndice del BPPR. 
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los últimos ocho dígitos del número 101-0017005615 que identifica 

el préstamo de este pleito. A la única conclusión razonable que 

podemos llegar es que la representación legal del banco 

erróneamente tomó parte del #0701119901 1532 —que se origina 

del pagaré— como si fuera el número del préstamo de este inmueble. 

Sin duda alguna, del expediente surge que el número oficial de 

préstamo en este caso es el 101-0017005615.  

En tercer lugar, el Banco Popular alega que la dirección que 

el co-peticionario incluyó en la petición de quiebra —Carr. 829, km. 

1.8, sector Los Fonseca, Bayamón, P.R. 00956—  no le pertenece 

al inmueble aquí en controversia, ya que la dirección del inmueble 

en controversia es la que aparece en el mencionado pagaré: Bo. 

Buena Vista, SR 176, Km. 1.1, Bayamón, P.R. Tal aseveración 

resulta contradictoria, pues en la alegación #2 de su demanda el 

propio BPPR aduce que esta es la dirección física de los 

peticionarios: 

La dirección conocida de la parte demandada es la siguiente: 
FÍSICA: Bo. Buena Vista, SR 176 (según pagaré 167) Km. 1.1, 
Bayamón, PR POSTAL: Urb. Toa Alta Heighs, AH 20 Calle 28, 
Toa Alta, P.R.00953; RR 8 Box 2163, Bayamón, PR, 00956.56 
 

De igual modo, en la alegación #8 de su demanda se describe 

el bien inmueble y su ubicación de la siguiente forma: 

Para garantizar el pago de dicho Pagaré se constituyó 
hipoteca voluntaria mediante la escritura número 1118, 
otorgada el día 13 de diciembre de 2000, ante el Notario 
Ricardo J. Ramos González, sobre el bien inmueble que se 
describe a continuación: 

“RÚSTICA:  Predio de terreno en el barrio 
Buena Vista del término municipal de Bayamón, 

Puerto Rico, con una cabida de 1094.884 metros 
cuadrados.  En lindes por el NORTE con camino 
vecina; por el SUR, con Nelly Cruz Ramos; por el 
ESTE, con una faja de terreno de uso público que 
lo separa de la Carretera 829; y por el OESTE, 
con una Sucesión de Blas Rodriguez. Enclava 

casa de concreto de una sola planta para 
residencia.”57 
 

                                                 
56 Véase, DEMANDA a la pág. 1 del Apéndice. Énfasis nuestro. 
57 Véase, DEMANDA a la pág. 2 del Apéndice. Énfasis nuestro. 



 
 

 
KLCE201801477    

 

19 

Es decir, que —conforme a la escritura antes mencionada— 

la dirección donde ubica la propiedad objeto de este pleito es en el 

Bo. Buena Vista, Carr. 829, Bayamón, P.R. Todavía más, en el 

Estudio de Título que se acompaña con la referida moción de 

levantamiento que el BPPR presentó ante la Corte de Quiebras, se 

indica que la dirección del inmueble es la que obra en la escritura 

número 1118 y el número de préstamo es el 101-0017005615. 

Aunque reconocemos que en el Statement of Account se indica que 

la dirección de la propiedad es en Buena Vista WD. SR 176, 

Bayamón, P.R.00961, sin embargo, el número del préstamo sigue 

siendo 101-0017005615 y, la fecha del 1 de agosto de agosto de 

2012 que allí se incida como la que se dejó de pagar dicho préstamo, 

coincide con lo alegado en esta demanda. 

Conforme a los hechos antes expresados, el Banco Popular no 

debió presentar la demanda de epígrafe, y menos aún, diligenciar 

los emplazamientos contra los peticionarios. Como indicamos antes, 

la protección de la paralización automática o automatic stay es tan 

amplia bajo la citada sección 362 (a) del Código de Quiebras Federal, 

que puede paralizar la iniciación de un pleito, aunque sean deudas 

distintas. En nuestro caso el BPPR reconoce que la hipoteca #101-

0017005615 le correspondía al inmueble objeto de este pleito, 

independientemente si la dirección del inmueble era o no idéntica a 

la que tenía en su récord. De hecho, conforme a la alegación núm.2 

de su demanda, el BPPR conocía que el co-peticionario vivía en el 

Bo. Buena Vista, SR 176, Km. 1.1, Bayamón, P.R. Además, se 

desprende de la declaración jurada del emplazador del banco,58 que 

fue a esa dirección para emplazarlo, reconociendo que Hommy 

Flores vivía en el inmueble objeto de esta controversia. A ello, cabe 

añadir, que en la petición quiebra se hizo claro que el señor Hommy 

                                                 
58 Véase, la DECLARACIÓN JURADA PARA SOLICITAR EMPLAZAMIENTOS POR 

EDICTOS a las págs. 8-9 del Apéndice. 
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tenía interés en la herencia de la casa ubicada en la carr. 829, km. 

1.8, sector Los Fonseca, Bayamón, P.R. 00956. Se describe la 

residencia de concreto, con tres cuartos y un baño, estimada en cien 

mil dólares, y se indica que el co-peticionario vive en ella.59 

Reiteramos, lo interesante es que el Banco Popular ostentaba la 

hipoteca sobre dicho inmueble bajo el núm. de cuenta 07-101-

0017005615 —que fue incluido desde el inicio de la petición de 

quiebras— por lo que el BPPR debió saber que se trataba de la 

misma propiedad, como eventualmente lo reconoció. 

Ahora, el BPPR se refugia en el argumento de que el 7 de enero 

de 2015 la Corte de Quiebra desestimó la petición de quiebra, por lo 

que dicha petición se tiene por no presentada. En consecuencia, la 

presentación de la demanda de epígrafe y los emplazamientos 

realizados a los peticionarios —durante la paralización automática— 

resultan válidos en derecho, ya que la Sentencia en Rebeldía fue 

dictada el 10 de marzo de 2015, posterior a la desestimación de 

dicha petición. Para ello, nos cita la Sección 349 del Código de 

Quiebras.60 Si bien es cierto que una vez se desestima una petición 

de quiebra la propiedad se revierte a su estado original habido antes 

de la petición, no es menos cierto que ello presupone que se haya 

respetado la paralización automática o automatic stay mientras el 

                                                 
59 Véanse, SCHEDULE C – PROPERTY CLAIMED AS EXEMPT y SHEDULE A - 

REAL PROPERTY, a las págs. 64-65 del Apéndice. 
60 La Sección 349, dispone lo siguiente en cuanto los efectos de una desestimación 
de petición de quiebra: 
Sec. 349.  Effect of dismissal: 
(a)Unless the court, for cause, orders otherwise, the dismissal of a case under this 
title does not bar the discharge, in a later case under this title, of debts that were 
dischargeable in the case dismissed; nor does the dismissal of a case under this 
title prejudice the debtor with regard to the filing of a subsequent petition under this 
title, except as provided in section 109(g) of this title. 
(b)  Unless the court, for cause, orders otherwise, a dismissal of a case other than 
under section 742 of this title- 
(1)  reinstates- 
(A)  any proceeding or custodianship superseded under section 543 of this title; 
(B) any transfer avoided under section 522, 544, 545, 547, 548, 549 or 724(a) of 
this title, or preserved under section 510(c)(2), 522(i)(2), or 551 of this title; and 
(C)  any lien voided under section 506(d) of this title;  

(2) vacates any order, judgment, of transfer ordered, under section 522(i)(l), 542, 
550, or 553 of this title; and 
(3) revests the property of the estate in the entity in which such property was vested 
immediately before the commencement of the case under this title. 11 U.S.C. sec. 

349. 
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Tribunal de Quiebras atendía los méritos de la paralización. Ello no 

ocurrió aquí. 

En nuestro caso, estaba vigente la paralización automática a 

consecuencia de la petición de quiebras que el 17 de julio de 2013 

el co-peticionario Hommy Flores había presentado. Desde esa fecha 

el Banco Popular aparecía en la petición como el acreedor del 

préstamo hipotecario #101-0017005615 que ahora el propio banco 

reconoce que se trata del inmueble objeto de este caso. Todavía más, 

consta en el expediente que desde el 16 de octubre de 2013 el 

señor Hommy solicitó una enmienda al plan de pago en la que 

identificó al BPPR como su acreedor en dicha cuenta #101-

0017005615. Sin embargo, el 13 de diciembre de 2013 el BPPR 

inició la demanda de epígrafe y emplazó a los peticionarios en las 

fechas del 21 de diciembre de 2013 y 10 de marzo de 2014 

respectivamente.  

No es hasta la fecha del 28 de marzo de 2014 que el Banco 

Popular solicita al tribunal de instancia que paralice los 

procedimientos, reconociendo que el 17 de julio de 2013 los 

peticionarios presentaron la mencionada petición de quiebra. En 

respuesta, el 8 de abril de 2014 el foro de instancia paraliza los 

procesos de este caso. Así, el 3 de febrero de 2015 el BPPR 

presenta la moción de continuación y sentencia en rebeldía en la 

que notifica que el 13 de mayo de 2014 se levantó la paralización 

automática; por lo que el 10 de marzo de 2015 el tribunal a quo la 

acoge y dicta la Sentencia en Rebeldía, aquí recurrida. 

A todas luces —tanto la presentación de la demanda como los 

emplazamientos a los peticionarios— se efectuaron sin jurisdicción 

del tribunal de instancia, ya que desde el 17 de julio de 2013 estaba 

en vigencia la paralización automática. En consecuencia, la 

Sentencia en Rebeldía y todos los procedimientos de ejecución post 

sentencia no tienen efecto legal alguno sobre los peticionarios, ya 
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que nunca se adquirió jurisdicción sobre éstos ante la protección de 

la paralización automática que les protegía en ese momento.  

El primer y segundo error fueron cometidos. El efecto de 

ambos errores, tornan académico el tercer señalamiento de error 

sobre la notificación defectuosa de la Sentencia en rebeldía, por esa 

razón no lo abordaremos.  

-IV- 

Por los fundamentos que anteceden, la presentación de la 

demanda de epígrafe y los emplazamientos efectuados a los 

peticionarios se presentaron y ejecutaron sin jurisdicción del 

tribunal de instancia, por lo que se expide el auto de certiorari; y así, 

revocamos la Sentencia en Rebeldía y los procedimientos post 

sentencia por ser nulos y carecer de efecto legal sobre los 

peticionarios. 

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

Tribunal. 

              Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


