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Primera Instancia, 
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_____________ 
 

CASO NÚM.:  

ECI2015-0395 

 

_____________ 
 

SOBRE: 
 

COBRO DE DINERO 

(EJECUCIÓN DE 

HIPOTECA)  
 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Rivera 

Marchand, el Juez Salgado Schwarz1 y la Jueza Mateu 

Meléndez2. 

 

Salgado Schwarz, Carlos G., Juez Ponente  

 

S E N T E N C I A  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2021. 

I.  

 Comparece el señor Ángel L. Espada Rosado, en 

adelante señor Espada o el apelante, y solicita nuestra 

intervención a los fines de revocar una Sentencia 

notificada el 6 de agosto de 2018 por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de San Lorenzo, en 

adelante TPI. Mediante el dictamen apelado, el foro 

primario dictó sentencia en cobro de dinero y anotó 

rebeldía contra el apelante.  

 Considerados los escritos de las partes, así como 

los documentos que los acompañan, por los fundamentos 

 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2019-026 se designa al Juez 

Salgado Schwarz en sustitución del Juez Adames Soto. 
2 Mediante Orden Administrativa TA-2021-041 se designa a la Jueza 

Mateu Meléndez en sustitución de la Jueza Colom García.   
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que expondremos a continuación se revoca el dictamen 

apelado.  

II.  

 Según surge del expediente, el 12 de julio de 2004, 

Doral Mortgage Corporation, en adelante Doral, presentó 

Demanda en cobro de dinero y ejecución de hipoteca contra 

el apelante, la señora Carmen R. Brignoni, en adelante 

señora Brignoni, y la Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta por ambos.3 Doral alegó, en síntesis, que 

suscribió con el apelante y la señora Brignoni un pagaré 

garantizado por una hipoteca sobre una propiedad y éstos 

incumplieron con su obligación de pago. Por lo cual, la 

obligación estaba vencida, era líquida y exigible.4  

 Luego de varios incidentes procesales, donde, entre 

ellos, un panel hermano de este Tribunal determinó 

desestimar la causa de acción contra la señora Brignoni 

por falta de jurisdicción sobre su persona,5 este 

Tribunal se expresó nuevamente al respecto y puntualizó 

que esta desestimación fue una con perjuicio. De esta 

forma, concluyó que “no es posible en este caso, ni en 

uno subsiguiente traer al pleito a la Sra. Brignoni, 

debido al dictamen desestimatorio a su favor”, por lo 

cual, consecuentemente, no la consideró parte 

indispensable.6 

En cuanto al señor Espada, este Tribunal resolvió 

revocar el foro primario, luego que este último 

desestimara la demanda incoada contra el apelante.7 

 
3 Apéndice de Apelación, Sentencia de 30 de noviembre de 2007, pág. 

1,555.  
4 Apéndice de Apelación, Demanda, pág. 1594-1595.   
5 Apéndice de Apelación, Sentencia de 30 de noviembre de 2007, pág. 

1572.  
6 Apéndice de Apelación, Sentencia de 31 de enero de 2011, págs. 

1583, 1585. 
7 Id.  
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Específicamente, expresó que, aun cuando la señora 

Brignoni no era parte indispensable, podía continuar el 

pleito exclusivamente contra el señor Espada.8 

Por mandato de este Tribunal, una vez devuelto el 

caso al TPI, este último dictó sentencia y desestimó la 

demanda sin perjuicio contra el apelante.9 

Posteriormente, el pagaré objeto de este pleito fue 

adquirido por RNPM, LLC, siendo su agente de servicio, 

TRM, LLC, en adelante TRM o la apelada.10 

Consecuentemente, esta presentó Demanda de cobro de 

dinero y ejecución de hipoteca contra el apelante, la 

señora Brignoni y la sociedad legal de gananciales 

compuesta por ambos.11 Luego del apelante presentar una 

moción solicitando la desestimación de la demanda 

instada por TRM por falta de jurisdicción, el TPI declaró 

con lugar la respectiva réplica de TRM y concedió al 

apelante un término de treinta (30) días para contestar 

la demanda.12 

Una vez transcurrido el término de treinta (30) 

días concedido por el TPI sin que el apelante presentara 

su contestación a demanda, TRM solicitó se le anotara la 

rebeldía al apelante y se dictara sentencia en cobro de 

dinero.13 En respuesta, el apelante presentó una moción 

 
8 Apéndice de Apelación, Sentencia de 31 de enero de 2011, págs. 

1583, 1585. Surge de la Sentencia, además, que el señor Espada y la 

señora Brignoni se divorciaron y el apelante adquirió la 

participación de su esposa en la propiedad que garantiza el pagaré 

suscrito. Por lo cual, asumió exclusivamente la obligación 

hipotecaria. A pesar de ello, del expediente de autos no surge se 

haya anejado copia de la Sentencia de Divorcio.  
9 Apéndice de Apelación, Sentencia de 20 de julio de 2012, pág. 

1587. 
10 No surge del expediente copia de la cesión del pagaré por parte 

de Doral a RNPM, LLC.  
11 Cabe destacar que la apelada incluyó como parte demandada a la 

señora Carmen R. Brignoni y la Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta por ésta y el señor Espada.  
12 Apéndice de Apelación, Prueba 6, pág. 68.  
13 Apéndice de Apelación, Moción de 14 de octubre de 2016, Prueba 

9, pág. 1507. 
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en oposición.14 Así las cosas, el TPI anotó la rebeldía 

y dictó la correspondiente sentencia.15  

Posteriormente, el TPI emitió una Resolución a 

través de la cual dejó sin efecto la Sentencia en cobro 

de dinero y anotación de rebeldía emitida contra el 

apelante. A su vez, dictó Sentencia Parcial mediante la 

cual reiteró que anteriormente se había desestimado con 

perjuicio la demanda en cobro de dinero instada contra 

la señora Brignoni. Por tal razón, en este caso, no 

procedía que TRM cobrara la referida deuda a la señora 

Brignoni.16 Asimismo, apuntó que no surge que contra el 

apelante se hubiese dictado sentencia desestimando con 

perjuicio la causa de acción en cobro de dinero. Por el 

contrario, al amparo de la Regla 39.2 de Procedimiento 

Civil, la sentencia dictada con anterioridad fue sin 

perjuicio. Así, concluyó que procedía la presente causa 

de acción contra el señor Espada.17 Finalmente, ordenó 

al apelante a presentar sus alegaciones responsivas en 

el término provisto.18 

En virtud de esta determinación, el apelante 

presentó una Moción para Solicitar Determinaciones 

Adicionales de Hecho y de Derecho, y Reconsideración. 

Transcurrido el término provisto sin que el apelante 

presentara sus alegaciones responsivas -según alegó TRM- 

a solicitud de ésta, el TPI anotó la rebeldía únicamente 

al señor Espada y dictó sentencia en cobro de dinero.19 

 
14 Apéndice de Apelación, Moción en Oposición a que se Anote 

Rebeldías y Mucho Menos Se Dicte Sentencia Imposible e Improcedente 

en Hecho y en Derecho, Prueba 10, pág. 1527.  
15 En respuesta a ello, el 14 de junio, el apelante presentó una 

Moción para Solicitar Determinaciones Adicionales de Hecho y de 

Derecho, Reconsideración y Relevo de Sentencia.  
16 Apéndice de Apelación, Sentencia Parcial, pág. 1617.  
17 Id.   
18 Id.  
19 Apéndice de Apelación, Sentencia, págs. 1648-1650.  
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En respuesta a ello, el apelante presentó 

nuevamente una Moción para Solicitar Determinaciones de 

Hecho y de Derecho, Relevo de Anotación de Rebeldía, 

Reconsideración y/o Relevo de Sentencia.20 La misma fue 

denegada por el TPI.  

Ante estas circunstancias, en virtud de esta 

determinación recurre ante nos el señor Espada mediante 

recurso de apelación. En síntesis, solicita la 

revocación de la determinación emitida por el TPI, así 

como su nulidad, y plantea los siguientes señalamientos 

de error: 

Error Número Uno:  

Al actuar sin Jurisdicción, Ha errado 

el TPI al no rechazar de Plano una 

demanda ante la cual a todas luces 

carecía de jurisdicción tal y como se 

radicó sin que pudiera sostenerse con 

la debida enmienda en caso de que 

hubiera en derecho podido subsistir 

respecto a uno de los codemandados. 
 

Error Número Dos:  
 

Erró el TPI al dictar una Sentencia 

Nula y en lugar de darla por nula y 

desestimar la Demanda, entra en 

méritos de un caso ya resuelto por el 

TA, transgrediendo con su ejercicio 

jurisdiccional una parte imposible de 

traer por virtud de sentencias previas 

del Honorable Tribunal de Apelaciones.  
 

Error Número Tres: 

 

Erró el TPI al ignorar toda una 

evidencia presentada en el cual le 

advertía del caso previo para darse 

cuenta de que carecía de jurisdicción, 

que la demanda era frívola y temeraria 

tal y como alegada. 21    

 

Error Número Cuatro:  

 

Erró el TPI al no tomar como 

contestación la ofrecida por el 

demandado o en la alternativa proceder 

con su solicitud de abrir el 

descubrimiento de prueba para proceder 

con otra contestación a la ya 

 
20 Apéndice de Apelación, Moción para Solicitar Determinaciones 

Adicionales de Hecho y de Derecho, Prueba 22, págs. 1651-1676. 
21 Véase Prueba 7 Págs.: 69-1,505.  
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ofrecida. Ello a pesar de que en la 

segunda sentencia el TPI reconoce una 

identidad propicia para un Res 

Judicata.22    

 

Error Número Cinco: 

 

Erró el TPI al obviar y dejar de 

considerar los planteamientos 

sometidos a su consideración al 

impugnarse la primera sentencia.  De 

haberlos considerado hubiera concluido 

que se hacia innecesario continuar con 

los procedimientos desestimando la 

totalidad de la demanda a defecto de 

una enmienda que en verdad fuera 

meritoria de una contestación distinta 

a la presentada en el expediente.  

 

Error Número Seis: 

 

Erró el TPI al declarar No ha Lugar la 

moción para que se reconsiderara y se 

determinaran hechos y conclusiones de 

derecho adicionales respecto a la 

segunda sentencia (Nula también porque 

no podía decir Nada respecto a una 

persona sobre la cual no tenia de 

manera absoluta jurisdicción alguna 

Carmen Rosa Brignoni Rodríguez)   

 

Error Número Séptimo:  

 

Erró el TPI al declarar No ha Lugar la 

moción para que se reconsiderara y se 

determinaran hechos y conclusiones de 

derecho adicionales respecto a la 

tercera sentencia (de la cual estamos 

hoy apelando) pues de haberlo hecho se 

hubiera percatado y expresado que el 

pagaré reclamado ha sido negociado de 

mala fe, o en el peor de los casos 

reclamado a sabiendas que debió ser 

cancelado respecto a un deudor y por 

tanto no equivale a uno de garantía 

hipotecaria. 23  
 

Error Número Octavo: 
 

Erró el TPI al no entender que el Res 

Judicata aplicaba para toda la parte 

demandada tal y cual estaba redactada 

la demanda y los remedios que 

solicitaba.  
 

Error Número Noveno: 
 

Erró el TPI al no considerar que para 

mantener una acción In Rem faltaba 

parte indispensable o definitivamente 

el único remedio, de prosperar un 

reclamo de la parte demandante es 

 
22 Véase Prueba 7 Págs..: 69-1,505.; Véase Prueba 13 Págs.1,600. 
23 Véase prueba 9 págs. 1,507-1,509 (ver dorso 1509) 
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exclusivamente a los fines de un mero 

cobro de dinero sin garantía 

hipotecaria por faltar la parte 

indispensable que en todo caso es la 

Sra. Carmen Rosa Brignoni Rodríguez. 
 

Error Número Décimo:  
 

Erró el TPI al dictar una sentencia sin 

jurisdicción sobre las partes a las 

cuales declara deudores solidarios.  
 

Error Número Undécimo:  
 

Erró el TPI al dictar una sentencia sin 

jurisdicción sobre la materia pues no 

procede un cobro de dinero por vía de 

ejecución hipotecaria en la cual nunca 

se constituyó la hipoteca misma y es 

imposible constituirla conforme a la 

totalidad de las circunstancias.   
 

Error Número Trece: 
 

Erró el TPI al dictar una sentencia en 

la cual no ha verificado la validez de 

un pagaré que estaba impedido de 

negociarse afectando los intereses 

económicos de la Sra. Carmen Rosa 

Brignoni. No se evidencia en ningún 

lugar tal cancelación ni que fuera un 

pagaré en “Due Course”.24 
 

Error Número Catorce:  
 

Erró el TPI al dictar una sentencia 

violando el Debido Proceso de Ley 

contra una parte a la cual no se le 

notifica enmienda a la demanda, la 

sustitución de parte y la sustitución 

del representante legal.  

 

Error Número Quince:  
 

Erró el TPI a dictar una sentencia 

contra una parte sobre la cual desde 

2004 a 2012 se mantuvo en pleito, se 

le privó inconstitucionalmente de su 

causa incoada en la reconvención y se 

quedó a la espera de que el demandante 

cumpliera con su prórroga que 

defenderse. Dictar sentencia a catorce 

años de incoada la demanda original y 

sobre la cual en ocho años no pudo 

quien estaba en mejor control de la 

prueba que fue el demandante original, 

es aprovechar el transcurso del tiempo 

para borrar fallas insubsanables por 

la parte demandante. 
 

Error Número Decimosexto: 
 

Erró el TPI al dictar una sentencia 

violando el debido proceso de ley, el 

derecho a ser escuchado, a presentar 

 
24 Prueba 21 Págs.: 1,647-1650.  
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prueba a su favor antes de que se le 

prive de propiedad alguna a un 

demandado a quien no se le ha observado 

ni mantenido como un igual entre los 

demás ciudadanos contraviniendo la 

clausula constitucional de la Igual 

Protección de las Leyes.  
 

Error Número Decimoséptimo: 
 

Erró el TPI al dictar una sentencia 

contra una parte mientras ha hecho 

caso omiso a las denuncias fundadas 

del demandado contra jueces y abogados 

ante quien se ha llevado la causa o 

han participado de los procesos contra 

el demandando. 
 
 

Error Número Decimoctavo: 
 

Erró el TPI al dictar una sentencia 

contra una parte cuando ha despreciado 

a esa misma parte desde el principio 

haciendo caso omiso a los 

planteamientos de entrada que 

eventualmente le llevaron a dictar la 

sentencia NULA que luego dejó sin 

efecto y en lugar de reivindicar el 

honor de su toga y el del tribunal 

dando mejor trato al demandado, sin 

citar para vista de clase alguna, ni 

pedir explicaciones o darlas dicta 

sentencia evidenciando su prejuicio y 

ensañamiento contra la parte demanda. 

Véase Cañones de Ética Judicial en 

particular los que este escrito 

discute.  
 

 Error Número Decimonoveno: 

 

 Erró el TPI al obviar el reto lanzado 

desde el principio por el abogado 

demandado y en lugar de tomar medidas 

ante la posible ofensa a la dignidad 

judicial, la ignora como cuando se 

barre debajo de la alfombra. Véase 

escrito sometido bajo el titulo de 

Caimán.25 

 

  La parte apelada también compareció mediante su 

alegato en oposición.  

  Examinados los escritos de las partes, el contenido 

del expediente de autos y deliberados los méritos de 

esta Apelación entre el panel de jueces, nos encontramos 

en posición de adjudicarlo de conformidad con el Derecho 

aplicable.  

 
25 Véase Prueba 3 Págs.: 42-64.   
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II.  

A.  

Sabido es que la Regla 39.2 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V., le concede a los tribunales la autoridad 

para desestimar una causa de acción, a solicitud de parte 

o iniciativa propia, fundamentado en alguno de las 

siguientes disposiciones: 1) si el demandante deja de 

cumplir con cualquier orden o incumple con estas reglas; 

2) cuando no se haya efectuado trámite alguno por 

cualquiera de las partes durante los últimos seis (6) 

meses, siempre que tal inactividad no se haya 

justificado oportunamente; 3) cuando, luego del 

demandante terminar la presentación  de su evidencia, 

exista total ausencia de prueba.26  

En lo pertinente, la Regla 39.2 esboza lo 

siguiente: 

Si el demandante deja de cumplir con estas 

reglas o con cualquier orden del tribunal, el 

tribunal a iniciativa propia o a solicitud del 

demandado podrá decretar la desestimación del 

pleito o de cualquier reclamación contra él, 

o la eliminación de las alegaciones, según 

corresponda.27 

 

Asimismo, enfatiza que: 

 

A menos que el tribunal lo disponga de otro 

modo en su orden de desestimación, una 

desestimación bajo esta Regla 39.2 y cualquier 

otra desestimación, excepto la que se haya 

dictado por falta de jurisdicción o por haber 

omitido acumular una parte indispensable, 

tienen el efecto de una adjudicación en los 

méritos.28 

 

B.  

 Por otro lado, la doctrina de cosa juzgada se 

encuentra tipificada en nuestro Código Civil. El 

artículo 1204 dispone, en lo pertinente:  

 
26 Regla 39.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 39.2. 
27 Id. Regla 39.2(a). 
28 Id. Regla 39.2(c)(énfasis suplido).  
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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.29 

 

 La figura de cosa juzgada o Res Judicata, busca 

poner fin a los pleitos luego de ser resueltos de manera 

definitiva por los tribunales para, de este modo, 

garantizar la certidumbre y la seguridad de los derechos 

declarados mediante una determinación judicial.30 Así, 

se evita, de igual forma, gastos adicionales al Estado 

y los litigantes.31  

 Por otra parte, la doctrina de cosa juzgada “vela 

por el interés gubernamental de que se finalicen los 

pleitos y, por otro lado, se interesa en no someter a 

los ciudadanos a las molestias de tener que litigar dos 

veces una misma causa”.32 

Específicamente, la cosa es el objeto o materia 

sobre la cual se ejercita la acción.33 El requisito de 

la identidad de cosas conlleva que el segundo pleito se 

refiera al mismo asunto sobre el que trató el primer 

pleito, aun cuando las cosas se hayan disminuido o 

alterado.34 

Respecto al criterio de identidad de causas, esto 

se refiere al motivo que tuvo el demandante para pedir.35 

Es decir, en cuanto a lo que afecta la cuestión 

planteada, los hechos y los fundamentos de las 

 
29 Véase, además, Presidential v. Transcaribe, 186 DPR 263, 273 

(2012).  
30 Id. págs. 273-274 (citando a Worldwide Food Dis., Inc. v. Colón 

et al., 133 DPR 827, 833–834 (1993)).  
31 Id. pág. 274.  
32 Id. (citando a Fonseca et al. v. Hosp. HIMA, 184 DPR 281 (2012); 

P.R. Wire Prod. v. C. Crespo & Assoc., 175 DPR 139 (2008)).  
33 Id. A & P Gen. Contractors v. Asoc. Caná, 110 DPR 753 (1981). 
34 Id. 
35 Id. pág. 275 (Q.M. Scaevola, Código Civil, 2da ed., Madrid, Ed. 

Reus, 1958, T. 20, pág. 534.).  
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peticiones son idénticos.36 “Al determinar si existe 

identidad de causas de acción debemos preguntarnos si 

ambas reclamaciones se basan en la misma transacción o 

núcleo de hechos”. 

Finalmente, respecto al criterio de la identidad de 

las personas de los litigantes -y la calidad en que lo 

fueron-, el artículo 1204 establece que: 

[s]e 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.37 

 

 De esta forma, nuestro TSPR ha establecido que: 

“los efectos de la cosa juzgada se extienden a quienes 

intervienen en el proceso, a nombre y en interés 

propio”.38 Es decir, “las personas jurídicas que son 

parte en ambos procedimientos, cumplidos los requisitos 

de identidad entre las causas y las cosas, serían las 

mismas que resultarían directamente afectadas por la 

excepción de la cosa juzgada”.39 

C.  

 

 Por su parte, la Regla 45 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V., recoge el mecanismo de anotación de 

rebeldía en nuestro ordenamiento. En lo pertinente, la 

Regla 45.1 dispone que:  

[c]uando una parte contra la cual se solicite 

una sentencia para conceder un remedio 

afirmativo haya dejado de presentar 

alegaciones o de defenderse en otra forma 

según se dispone en estas reglas, y este hecho 

se pruebe mediante una declaración jurada o de 

otro modo, el Secretario o la Secretaria 

anotará su rebeldía. 

 
36 Id.  
37 Id. págs. 275-276.  
38 Id. pág. 276.  
39 Id.  
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El tribunal, a iniciativa propia o a moción de 

parte, podrá anotar la rebeldía a cualquier 

parte conforme a la Regla 34.3(b)(3). 

Esta anotación tendrá el efecto de que se den 

por admitidas las aseveraciones de las 

alegaciones afirmativas, sujeto a lo dispuesto 

en la Regla 45.2(b).40 

 

 En síntesis, la referida regla provee un remedio 

para aquellas circunstancias donde el demandado no 

comparece a contestar la demanda o no se defiende de 

alguna otra forma, por lo cual no presenta defensa o 

alegación alguna contra las alegaciones y el remedio 

solicitado.41 Aplica, además, como sanción en las 

instancias en las cuales exista un incumplimiento de 

alguna parte con alguna orden del tribunal.42 

Según nuestro TSPR, este remedio opera tanto para 

situaciones en las cuales el demandado no comparece a 

contestar la demanda o “a defenderse en otra forma 

prescrita por ley, sin presentar alegación alguna contra 

el remedio solicitado”;43 así como cuando una de las 

partes en el pleito incumple con alguna orden o mandato 

del tribunal.44 

 Así también, nuestro más alto foro judicial ha 

resaltado que para que el tribunal descargue su función 

adjudicativa de un pleito en rebeldía, “el proceso de 

formar conciencia judicial exige la comprobación ‘de 

cualquier aseveración mediante prueba’”.45 A saber, si 

para que el tribunal pueda dictar sentencia en rebeldía 

“le es necesario comprobar la veracidad de cualquier 

alegación o hacer una investigación sobre cualquier otro 

 
40 Regla 45.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 45.1. 
41 Rivera Figueroa v. Joe´s European Shop, 183 DPR 580, 589 

(2011)(énfasis suplido).  
42 Id. 
43 Álamo v. Supermercados, 158 DPR 93, 100 (2002). 
44 Id.  
45 Id. pág. 101 (citando a Hernández v. Espinosa, 145 DPR 248, 272 

(1998)).  
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asunto, deberá celebrar las vistas que estime necesarias 

y adecuadas”.46 De esta forma, a través del mecanismo de 

anotación de la rebeldía, los tribunales no están 

privados de examinar si, en virtud de las aseveraciones 

no controvertidas, existe válidamente una causa de 

acción que amerite la concesión del remedio reclamado.47  

 Cabe resaltar que la anotación de una rebeldía -o 

su denegación- está sujeta a que se hayan satisfecho los 

requisitos que establece la Regla 45.1 de Procedimiento 

Civil. A saber: “que la parte contra quien se reclama la 

anotación “haya dejado de presentar alegaciones o de 

defenderse en otra forma” en el término provisto, y que 

tal “hecho se pruebe mediante una declaración jurada o 

de otro modo””.48 

 Aun cuando la anotación de rebeldía constituye un 

ejercicio discrecional del tribunal, esta discreción: 

… no se sostiene ante el ejercicio burdo o 
injusto. Por ejemplo, la Regla 34.3(b)(3) de 

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

dispone que el tribunal podrá dictar “todas 

aquellas órdenes que sean justas”, entre 

ellas, sentencias en rebeldía. De manera que 

la anotación de rebeldía o dictar sentencia en 

rebeldía a una parte como sanción por su 

incumplimiento con una orden del tribunal 

siempre se debe dar dentro del marco de lo que 

es justo, y la ausencia de tal justicia 

equivaldría a un abuso de discreción.49  

 

D.  

Es norma conocida que los tribunales apelativos no 

intervenimos con la apreciación de la prueba, la 

adjudicación de credibilidad y las determinaciones de 

hechos que realiza el foro primario, […].50 Siendo ello 

así, […] los tribunales apelativos no deben intervenir 

 
46 Id. págs. 101-102.  
47 Id.  
48 Rivera Figueroa v. Joe´s European Shop, 183 DPR 580, 589 (2011). 
49 Id. pág. 590. 
50 Sucn. Rosado v. Acevedo Marrero, 196 DPR 884, 917 (2016); Dávila 

Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 771 (2013). 
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con determinaciones emitidas por el foro primario y 

sustituir el criterio utilizado por dicho foro en el 

ejercicio de su discreción, salvo que se pruebe que dicho 

foro actuó con prejuicio o parcialidad, incurrió en 

craso abuso de discreción, o que incurrió en error 

manifiesto.51  

Por otro lado, enunciamos que se consideran 

claramente erróneas las conclusiones del foro revisado 

"si de un análisis de la totalidad de la evidencia, este 

Tribunal queda convencido de que se cometió un error, 

[...] [porque] las conclusiones están en conflicto con 

el balance más racional, justiciero y jurídico de la 

totalidad de la evidencia recibida". Es decir, 

consideramos que se incurre en un error manifiesto 

cuando "la apreciación de esa prueba se distancia de la 

realidad fáctica o es inherentemente imposible o 

increíble".52 

Por también considerarlo en extremo pertinente para 

la correcta disposición del asunto que nos ocupa, 

conviene recordar que al hablar de "la discreción que 

tiene un tribunal de justicia" nos referimos a la 

facultad que tiene dicho foro para resolver de una forma 

u otra, o de escoger entre varios cursos de acción.53 El 

ejercicio adecuado de tal discreción está "inexorable e 

indefectiblemente atado al concepto de la 

razonabilidad".54 En ese sentido, la discreción es "una 

 
51 Citibank, N.A. v. ACBI, 200 DPR 724, 736 (2018); Ramos Milano v. 

Wal–Mart, 168 DPR 112, 121 (2006). 
52 Pueblo v. Toro Martínez, 200 DPR 834, 859 (2018). 
53 Citibank, N.A. v. ACBI, supra, pág. 735; García López y otro v. 

ELA, 185 DPR 371 (2012); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). 
54 Id.; García v. Asociación, 165 DPR 311, 321 (2005); García v. 

Padró, supra, pág. 335.  
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forma de razonabilidad aplicada al discernimiento 

judicial para llegar a una conclusión justiciera".55 

E.  

El artículo II, sección 7 de nuestra Constitución 

prohíbe que cualquier persona sea privada de su libertad 

o propiedad sin un debido proceso de ley.56 Esta garantía 

del debido proceso se manifiesta en sus dos vertientes: 

sustantiva y procesal.57 

Respecto a la dimensión procesal, el Estado tiene 

el deber de garantizar que la intervención con los 

intereses de libertad o propiedad de una persona se 

realicen a través de un procedimiento justo y 

equitativo.58 Así, entre los requisitos que debe cumplir 

todo procedimiento adversativo para satisfacer las 

exigencias del debido proceso de ley se encuentran: 1) 

una notificación adecuada del proceso; 2) la celebración 

del proceso ante un juez imparcial; 3) oportunidad de 

ser oído; 4) derecho a contrainterrogar testigos y 

examinar evidencia presentada en su contra; 5) tener 

asistencia de abogado; 6) que la decisión se base en el 

récord.59 

Conforme lo anterior, y como principio fundamental 

del debido proceso de ley, se ha consagrado el derecho 

de toda persona a ser oído antes de ser despojado de 

algún interés protegido.60 Esta oportunidad de ser oído 

debe ser en “a meaningful time and a meaningful 

manner”.61 Precisamente, la privación de un derecho de 

 
55 Id.; Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 729 

(2016).  
56 Art., sec. 7, CONST. PR., LPRA, Tomo 1.  
57 Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, 133 DPR 881 (1993).  
58 Id. págs. 887-888.  
59 Id. pág. 889 (énfasis suplido).  
60 Id.  
61 Id.  
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libertad o propiedad sin una notificación o la 

oportunidad de ser oído se considera ajeno al debido 

proceso de ley e, incluso, en ocasiones, puede ser fuente 

de responsabilidad civil.62 

III.  

 Por estar relacionados los errores número 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 8, 14, 15 y 16, procederemos a discutirlos en 

conjunto. Estos errores están relacionados con la 

doctrina de cosa juzgada, la rebeldía y el debido proceso 

de ley.  

 En este caso, el apelante alega, en síntesis, que, 

de conformidad con sentencias anteriores emitidas por 

este Tribunal, procede aplicar la doctrina de cosa 

juzgada. Esto, pues ya versó anteriormente una 

desestimación sobre la misma causa de acción -con 

identidad de partes y cosas- al amparo de la regla 39.2. 

Alega que, conforme los hechos de este caso, esto 

corresponde a una adjudicación en los méritos. Arguye, 

además, que los asuntos traídos en esta ocasión ante el 

foro primario ya fueron litigados y debidamente 

adjudicados.  

Surge del expediente de autos que, una vez devuelto 

el caso al TPI -luego de un panel hermano de este 

Tribunal determinar que la causa de acción subsistía 

exclusivamente contra el señor Espada- el foro primario 

expresamente desestimó sin perjuicio la demanda instada. 

En otras palabras, a la luz de la Regla 39.2 de 

Procedimiento Civil, la orden de desestimación emitida 

no constituye una adjudicación en los méritos por 

expresamente disponer lo contrario. Por lo cual, el 

 
62 Id. pág. 889.  
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acreedor, a saber, TRM como agente de servicio de RNPM, 

tenía derecho a instar una nueva causa de acción contra 

el apelante para reclamar el pago de su acreencia. Como 

consecuencia, resulta forzoso concluir que, al amparo de 

la Regla 39.2 de Procedimiento Civil, no procede aplicar 

a la controversia que aquí atendemos la doctrina de cosa 

juzgada.  

En virtud de lo anterior, de un examen a los 

documentos que obran en el expediente de autos, a saber: 

las mociones sometidas por el apelante en respuesta a la 

Demanda instada, las órdenes del foro primario para que 

ésta sometiera sus alegaciones responsivas y aquellos 

escritos en contestación a la solicitud de la parte 

apelada para que el TPI anotara su rebeldía y dictara 

sentencia en cobro de dinero, concluimos que no erró el 

foro primario al anotarle la rebeldía al apelante.  

Al observar con detenimiento las mociones 

presentadas por el señor Espada, nos percatamos que el 

apelante se limitó a advertir al tribunal sobre 

documentos que ya obran en el expediente judicial del 

pleito anterior para, de esta manera, pretender que se 

dé por contestada la demanda. Aun cuando el tribunal 

apelado le concedió un sinnúmero de oportunidades, éste 

optó por no contestar la Demanda en cuestión o presentar 

las correspondientes alegaciones responsivas y/o 

defensas en la forma prescrita por ley.  

Lo anterior se desprende, específicamente, al pasar 

juicio sobre la Moción para Solicitar Determinaciones 

Adicionales de Hecho y de Derecho bajo la Regla 43.1 y 

Reconsideración bajo la Regla 47, presentada el 13 de 

marzo de 2018, y la Moción para Solicitar 

Determinaciones Adicionales de Hecho y de Derecho bajo 
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la Regla 43.1, Relevo de Anotación de Rebeldía bajo la 

Regla 47 y/o Relevo de Sentencia bajo la Regla 49.2, 

Recapitulando, en respuesta a la sentencia apelada y 

anotación de rebeldía. 

No obstante, el TPI tuvo a su haber la facultad 

para imponer medidas menos onerosas que no precipitaran 

el debido proceso que, como foro judicial, está llamado 

a proveer a las partes. Por ello, somos del criterio 

que, aunque procedía la anotación de rebeldía contra el 

aquí apelante, erró el TPI al, sin más, dictar sentencia 

en cobro de dinero.  

Por estar relacionados los errores número 7, 9, 10, 

11 y 13, procederemos a discutirlos en conjunto. Estos 

errores están relacionados con el pagaré suscrito, el 

cobro de la deuda y la hipoteca. 

Luego de examinar el expediente, no encontramos 

base en el mismo que nos ponga en posición para 

intervenir con los errores planteados. Es decir, no se 

desprende del expediente prueba suficiente, como lo 

sería el pagaré suscrito, debidamente endosado entre los 

acreedores, u otra evidencia suficiente que nos permita 

dilucidar la existencia o ausencia de mala fe en la 

negociación del pagaré adquirido, así como su validez.  

Respecto al resto de los errores planteados y antes 

mencionados, cabe destacar que, como resultado de la 

anotación de rebeldía y la sentencia en cobro de dinero 

dictada contra el apelante, resulta prematuro atender 

estos planteamientos en esta etapa de los 

procedimientos, pues el TPI aún no ha pasado juicio sobre 

ellos.  

Por estar relacionados los errores número 17, 18 y 

19, procederemos a discutirlos en conjunto. Estos 



 
 

 
KLAN201801066    

 

19 

errores están relacionados con la existencia de conducta 

impropia y fraude que alega el apelante en el tracto 

procesal del caso y la adquisición del respectivo 

pagaré.  

El solo hecho de alegar la existencia de fraude no 

constituye una de las circunstancias contempladas bajo 

la Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil, para relevar 

una sentencia. Específicamente, una acción sobre fraude 

al tribunal tiene que exponer detalladamente las 

circunstancias que lo constituyen.  

En este caso, si bien el apelante imputa fraude y 

conducta impropia en el manejo del pagaré en cuestión y 

el tracto procesal del caso, no lo ha demostrado 

categóricamente. En su escrito de apelación expresa que 

“tiene prueba a su favor” para así demostrarlo. Sin 

embargo, de los documentos que obran en autos no surge 

la certeza razonable requerida que induzca a este 

Tribunal a concluir que procede, en efecto, el relevo de 

la sentencia apelada.  

Por los fundamentos expuestos, se revoca la 

sentencia apelada. Se devuelve el caso al TPI para que 

celebre una vista en rebeldía.  

Notifíquese inmediatamente.  

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.  

 

 

 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís  

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


