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S E N T E N C I A 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2016. 

I. 

El 19 de junio de 1998 el Sr. Manuel López Pons demandó 

en cobro de dinero y ejecución de hipoteca a Francisco Tort Suárez 

y a Adalberto Álvarado Álvarado, Sonia Torres Torres y a su 

Sociedad Legal de Gananciales (matrimonio Álvarado Torres).1 

López Pons alegó que el 30 de enero de 1993, Tort Suárez le 

compró un inmueble de 24.53 cuerdas del cual aún le adeuda 

$15,500.00. Añadió que posee un Pagaré al portador que Tort 

Suárez suscribió como parte de la compraventa, con vencimiento al 

31 de enero de 2000. Dicho Pagaré está garantizado con hipoteca, 

gravando el mismo inmueble de 24.53 cuerdas. Alegó también, que 

el matrimonio Álvarado-Torres le compró el inmueble de 24.53 

cuerdas a Tort Suárez y por ello, asumió “las deudas y obligaciones 

                                                 
1 Caso Civil B2CI199800526. 
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de la hipoteca mencionada, las cuales constan del Registro de la 

Propiedad”. El 20 de agosto de 1998 el Tribunal de Primera 

Instancia anotó la rebeldía a los demandados por estos no haber 

contestado la Demanda. El 10 de noviembre de 1998 el Tribunal de 

Primera Instancia declaró Con Lugar la Demanda. En su Sentencia 

el Tribunal de Primera Instancia expuso las siguientes 

determinaciones de hechos:  

1. El 30 de enero de 1993, el codemandado 
Francisco Tort Suárez suscribió un pagaré al portador, 
del cual la parte demandante es dueño legítimo y 

portador de buena fe, por la suma principal de 
$15,500.00, intereses al tipo de 7% anual y 
vencimiento al día 31 de enero de 2000.  

2. Dicho pagaré fue suscrito bajo el affidavit 
10,787 y garantizado mediante hipoteca constituida 

por la escritura 10 del 30 de enero del 1993, otorgada 
en Coamo ante el Notario Público Don Roberto 
Passalacqua.  

3. Según surge de las alegaciones en la 
demanda, el codemandado Francisco Tort se obligó a 

pagar $90.40 mensualmente de intereses y el principal 
a la fecha de vencimiento de la obligación. Se 
adeudaba al 30 de junio del 1998, la suma de 

$15,500.00 de principal, $1,605.00 de intereses 
acumulados y desde esa fecha en adelante a razón de 
$2.97 diarios.  

4. En dicha hipoteca se obligó a satisfacer la 
suma de $1,550.00 para honorarios de abogado en 

caso de reclamación judicial  
5. La Parte codemandada Adalberto Álvarado 

Álvarado, Sonia Torres Torres y su Sociedad de 

Gananciales adquirieron de Francisco Tort Suárez 
dicha propiedad, la cual estaba gravada por la primera 

hipoteca que aquí se ejecuta y asumieron la deuda que 
estaba evidenciada en los libros del Registro de la 
Propiedad, por lo que son responsables de la deuda 

mencionada.  
6. El pagaré está garantizado con una hipoteca 

que grava la propiedad siguiente:  

“RUSTICA: Predio de terreno radicado en el 
Sector Rio Jueyes del Barrio San Ildefonso del término 

municipal de Coamo, Puerto Rico, con un área 
superficial de VEINTICUATRO punto CINCO MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS (24.5386) cuerdas, 

equivalentes a NOVENTA Y SEIS MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS punto DOSMIL 

SEISCIENTOS OCHENTA Y UN (96,446.2681) metros 
cuadrados. Colinda por el Norte en varias alineaciones 
que suma doscientos sesenta y dos punto 

cuatrocientos veinticuatro (262.424) metros lineales 
con Gustavo Albizu y Antonio Umpierre Amy; por el 

Sur en varias alineaciones que suma quinientos 
sesenta y cinco punto trescientos cincuenta y cuatro 
(565.354) metros lineales con la parcela “G”; por el 
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Este en varias alineaciones que suman trescientos 
sesenta y siete punto ciento cincuenta y dos (367.152) 

metros lineales con Antonio Umpierre Amy y por el 
Oeste en varias alineaciones que suman cuatrocientos 

treinta y seis punto treinta y cuatro (436.34) metros 
lineales con Gustavo Albizu”.  

Está inscrita al folio 130 del tomo 200 de 

Coamo, finca 4,878 de la Sección del Registro de la 
Propiedad de Barranquitas.  

7. De acuerdo a las alegaciones en la demanda, 

la parte demandada adeuda hasta el 30 de junio de 
1998, la suma de $15,500.00 de principal, $1,605.00 

de intereses acumulados, $1,550.00 de honorarios de 
Abogado pactados en la escritura de hipoteca para un 
total de $18,655.00 y desde el 1 de julio de 1998 en 

adelante intereses a razón de $2.97 diarios.  
8. Los demandados incumplieron con su 

obligación de realizar los pagos de las sumas 
mencionadas las cuales están vencidas, son líquidas y 
exigibles. 

  
Así las cosas, el 11 de diciembre de 2001 Tort Suárez 

presentó Demanda en cobro de dinero y ejecución de hipoteca 

contra el matrimonio Álvarado-Torres.2 El matrimonio Álvarado-

Torres presentó, a su vez, una Reconvención alegando que ya 

habían pagado los $14,500.00 de Tort Suárez y los $15,500.00 de 

López Pons. Además, presentaron Demanda Contra Tercero contra 

López Pons.  

Paralelamente, el 6 de marzo de 2003, el matrimonio 

Álvarado-Torres solicitó el relevo y/o nulidad de la Sentencia3 

emitida el 10 de noviembre de 1998 en el primer caso --civil 

B2CI199800526--. Adujeron que no se le notificó del señalamiento 

de la vista en su fondo. López Pons contestó esta Demanda de 

relevo y/o nulidad instada por el matrimonio Álvarado-Torres y 

presentó una Reconvención alegando que éstos asumieron la 

obligación hipotecaria respecto al Pagaré (original) de $15,500.00. 

López Pons no alegó que hubiese relevado al deudor obligacional 

Tort Suárez. Solamente alegó que el matrimonio Álvarado-Torres 

adquirió el inmueble “con el conocimiento que provee la publicidad 

Registral, por lo cual asumieron las deudas y obligaciones del 

                                                 
2 Caso civil B2CI200101337. 
3 Caso civil B2CI200300208. 
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mencionado Pagaré con Garantía Hipotecaria”. López Pons, a su 

vez, presentó una Demanda Contra Tercero contra Tort Suárez.  

El 3 de agosto de 2006 el Tribunal de Primera Instancia 

consolidó ambos casos y el 10 de junio de 2010, celebró el Juicio 

en su fondo. Surge de la transcripción del Juicio que la Sucesión 

de López Pons compareció a través de su albacea, también hijo de 

López Pons. Su representante legal, Lcdo. José A. Gierbolini, 

presentó en evidencia el Pagaré de $15,500.00, pero informó que el 

albacea “no sabe nada del caso”. De hecho, después de someter el 

Pagaré en evidencia, el licenciado Gierbolini dejó de comparecer al 

proceso judicial.  

En el Juicio Tort Suárez presentó en evidencia los dos 

contratos de compraventa suscritas por él y el matrimonio 

Álvarado-Torres el 7 de marzo de 1993 y el Pagaré hipotecario al 

portador, sobre el inmueble de 24.53 cuerdas, por $14,500.00 

suscrito por el matrimonio Álvarado-Torres el 25 de marzo de 

1993. De los contratos surge que “el vendedor Tort Suárez se 

obliga a entregar la propiedad libre de gravámenes excepto la 

hipoteca de los $15,000 existentes” y que “la suma de quince mil 

quinientos dólares ($15,500) los retiene la parte compradora 

[matrimonio Álvarado-Torres] para pagar en su día la hipoteca que 

grava la propiedad”. También ofreció en evidencia unos recibos y 

un Estudio de Título del inmueble de 24.53 cuerdas realizado el 17 

de julio de 2001, que demuestra que la finca en cuestión estaba 

gravada por “Hipoteca en garantía de pagaré, a favor del Portador, 

por la suma principal de $15,500”. El Sr. Alvarado Álvarado negó 

bajo juramento que le debiera cantidad de dinero alguna a Tort 

Suárez o a López Pons. 

Mediante Sentencia del 26 de septiembre de 2011, notificada 

el 29, el Tribunal de Primera Instancia declaró con Lugar la 

Demanda presentada por Tort Suárez en contra del matrimonio 
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Alvarado-Torres --Civil B2CI200101337--, y No Ha Lugar la 

Demanda de relevo y/o nulidad de Sentencia presentada por el 

matrimonio Álvarado-Torres --Civil B2CI200300208--. En el 

primero el Tribunal de Primera Instancia consignó las siguientes 

determinaciones de hechos:  

1. Para el 7 de marzo de 1993, los demandados 
y el demandante otorgaron un contrato de opción de 

compraventa de una finca de 22.2 cuerdas por el 
precio de $44,000, de los cuales dio como depósito 
$5,000. Las partes acordaron que: 

  
a. La propiedad sita en el Sector Río 

Jueyes del Barrio San Idelfonso de Coamo, 
Puerto Rico sería entregada libre de 
gravámenes, excepto una hipoteca que 

existía de $15,000.  
b. Las 22.2 cuerdas formaban parte de un 

inmueble de 24.5 cuerdas que sería 
segregado, por lo que quedaría un 
remanente de 2.3. 

  
2. Con posterioridad los demandados decidieron 

comprar a la parte demandante la porción de 2.3, por 

lo que adquirieron el inmueble de 24.5 cuerdas. Para 
la adquisición de esta porción [2.3 cuerdas], las partes 

acordaron el precio de $25,000. 
  
3. El precio total del inmueble fue de $69,000 

($44,000 por 22.2 cuerdas y $25,000 por 2.3 cuerdas). 
  
4. El 25 de marzo de 1993, se otorgó la escritura 

de compraventa entre las partes. El demandante 
vendió las 24.5 cuerdas al demandado mediante la 

escritura 24 ante el notarlo Roberto Passalacqua. 
También se otorgó un pagaré hipotecario por $14,500, 
el cual se entregó al demandante.  

 
5. Surge de la prueba desfilada como hecho no 

controvertido que el precio pactado por las 24.5 
cuerdas fue de $69,000, no empece a que la escritura 
establece el precio en $44,000. Este fue el acuerdo de 

las partes. Las 2.3 cuerdas fueron pagadas en su 
totalidad, $25,000. Sobre esta transacción no hay 
controversia. 

 
6. De los $44,000 de la compra por las 22.2 

cuerdas, el demandado pagó de $5,000 y $9,000 para 
un total de $14,000; con un balance de $30,000 
($15,500 del pagaré hipotecarlo que gravaba La finca y 

$14,500 del segundo pagaré que se constituyó el día 
de la compraventa el 25 de marzo de 1993). 

 
7. Por los $30,000 el demandado pagó 

mensualmente los intereses de 7% para un total de 

$175 mensual. Esto ocurrió hasta mediado de 1997, 
momento en que se dejó de pagarlos. 



 
 

 
KLAN201600911 

 

6 

8. El 19 de junio de 1998, bajo el caso 
B2CI199800526 el Sr. Manuel López Pons, tenedor del 

pagaré de $15,500, presentó demanda en cobro de 
dinero y ejecución de hipoteca. Obtuvo Sentencia a su 

favor y en contra del aquí demandado [matrimonio 
Álvarado-Torres]. En 2001 el Tribunal anuló la 
subasta y venta judicial efectuada en bajo el caso 

B2CI199800526 por no haberse cumplido con los 
requisitos de estricto cumplimiento. 

 

9. El 6 de marzo de 2003, el aquí demandado 
presentó demanda de nulidad de sentencia bajo el 

caso B2CI200300208 y con relación a la Sentencia 
dictada en el caso B2CI199800526.  

 

10. La parte demandante solicita el cobro de 
dinero y ejecución de hipoteca.  

 
11. El demandado niega la deuda. Por razón de 

las anteriores determinaciones de hechos, el Tribunal 

formula las siguientes:  
En su parte dispositiva, el Foro sentenciador 

expresó: 

 
Surge de la prueba aquilatada, incluidos los 

testimonios de las partes que el demandado 
[matrimonio Alvarado-Torres] se obligó mediante 
escritura de hipoteca en garantía de pagaré a favor del 

demandante [Tort Suárez] por $14,500. Este pago está 
al descubierto.  

Por los hechos y fundamentos anteriormente 

expresados, se declara Ha Lugar la demanda incoada y 
se ordena a la parte demandada pagar a la parte 

demandante $14,500 de principal, más intereses y 
$1,500 de honorarios de abogados. 

 

Aunque el Tribunal determinó que el matrimonio Álvarado-

Torres adeudaba $30,000, esto es, $15,500 del primer Pagaré y 

$14,500 del segundo Pagaré, en su disposición final condenó 

únicamente al matrimonio Álvarado-Torres a pagarle los $14,500 a 

Tort Suárez.  

En cuanto a la Demanda de relevo y/o nulidad de Sentencia 

presentada por el matrimonio Álvarado-Torres, el Tribunal de 

Primera Instancia concluyó que:  

El demandante en el presente caso no alega 
fraude. Surge del récord que éste fue emplazado y 

solicitó tiempo para contestar la demanda, aunque no 
presentó alegación responsiva. El Tribunal dictó 

Sentencia con la prueba de expediente, el pagaré y las 
alegaciones. La prueba fue a los fines que la deuda era 
cierta, líquida, vencida y exigible. 
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Inconforme con dichas Sentencias, el matrimonio Álvarado-

Torres recurrió ante este Tribunal de Apelaciones                              

--KLAN201101657--. Mientras tanto, el Tribunal de Primera 

Instancia paralizó la ejecución de Sentencia en el caso civil 

B2CI200101337 instado por Tort Suárez en cobro de dinero y 

ejecución de hipoteca contra el matrimonio Álvarado-Torres.  El 13 

de mayo de 2011, este Foro intermedio de apelaciones revocó la 

Sentencia que declaró No Ha Lugar la Demanda de relevo y/o 

nulidad de Sentencia --B2CI200300208--, dejó sin efecto la 

Sentencia dictada el 10 de noviembre de 1998 y ordenó que 

continuasen los procedimientos en el caso. Ello así, luego de 

concluir que no se le notificó a Tort Suarez ni al matrimonio 

Álvarado Torres la Moción Solicitando Anotación de Rebeldía y del 

señalamiento de la vista en su fondo. Sin embargo, este Foro de 

Apelaciones confirmó la Sentencia que declaró Con Lugar la 

Demanda presentada por Tort Suárez en contra del matrimonio 

Álvarado-Torres. Expresó:  

En el caso civil núm. B2CI2001-01337 el Foro 
Apelado fue quien escuchó y observó a los testigos de 

ambas partes y adjudicó credibilidad basándose en su 
observación y análisis. Por lo que, luego de examinar 
detenidamente la transcripción de la prueba oral, así 

como el expediente ante nuestra consideración, 
concluimos que no surge prueba alguna que sea 
contraria a las determinaciones del Tribunal de 

Instancia.  
 

Esta Sentencia en el caso civil B2CI200101337 advino final y 

firme luego de que el Tribunal Supremo no expidiera el auto de 

Certiorari --CC-2013-0648--, solicitado por el matrimonio Álvarado-

Torres. Con ello, el matrimonio Álvarado-Torres quedó obligado a 

pagarle a Tort Suárez $14,500 de principal, más intereses y $1,500 

de honorarios de abogados, según allí ordenado.  

En la continuación de los procedimientos en el Tribunal de 

Primera Instancia del caso revocado por el Tribunal de Apelaciones 

--B2CI200300208--, dejando sin efecto la Sentencia del caso 
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original incoado por López Pons en cobro de dinero y ejecución de 

hipoteca contra Tort Suárez y el matrimonio Álvarado Torres --civil 

B2CI199800526--, el 4 de febrero de 2016 se celebró vista de 

estatus. Las partes, por conducto de sus respectivas 

representaciones legales,4 acordaron someter el caso por el 

expediente. Así lo convinieron puesto que en el Juicio habría de 

someter la misma prueba presentada en los casos civiles 

consolidados, B2CI200101337 Y B2CI200300208, que versaban 

sobre estos mismos hechos.  

Las partes estuvieron contestes en que el matrimonio 

Álvarado-Torres tiene que pagarle a Tort Suárez $14,500 de 

principal, más intereses y $1,500 de honorarios de abogados, 

según lo decretó el Tribunal de Primera Instancia y ratificó este 

Tribunal Intermedio. Por ello, Tort Suárez solicitó al Tribunal de 

Primera Instancia que dejara sin efecto la paralización de la 

ejecución de Sentencia en el caso civil B2CI200101337 en cobro de 

dinero y ejecución de hipoteca contra el matrimonio Álvarado-

Torres, para él poder cobrar su acreencia. De esa forma restituiría 

los $15,500 a la Sucesión de López Pons. El representante legal de 

la Sucesión ratificó dicho acuerdo y renunció a los intereses y 

demás partidas. Por su parte, el matrimonio Alvarado-Torres 

insistió en que no le debe $15,500 a la Sucesión de López Pons.  

Luego de evaluar los expedientes de los casos anteriormente 

consolidados, según fue acordado y solicitado por las partes, el 

Foro recurrido formuló las siguientes determinaciones de hechos.  

1. El 30 de enero de 1993, Tort Suárez le compró un 

inmueble de 24.53 cuerdas a López Pons, sito en el 
Barrio San Idelfonso de Coamo. 
 

2. Tort Suárez le quedó a deber $15,500 a López Pons.  
 

                                                 
4 El Lcdo. José A. Gierbolini Rosa representó la Sucesión de López Pons, quien 
había fallecido. El Lcdo. William Sánchez Colón representó al matrimonio 

Alvarado-Torres, y el Lcdo. Carlos Quilichini Teissonniere a Tort Suarez. 



 
 

 
KLAN201600911    

 

9 

3. Por tal razón, Tort Suárez suscribió un pagaré al 
portador.  

 
4. López Pons es el portador de dicho Pagaré, con 

vencimiento al 31 de enero de 2000.  
 
5. Tort Suárez acordó pagarle a López Pons $90.40 

mensuales de intereses a partir del 1 de marzo de 
1993, y que la falta de pago de tres (3) meses 
produciría el vencimiento total de la obligación.  

 
6. El pagare está garantizado con hipoteca, gravando 

el mismo inmueble de 24.53 cuerdas.  
 
7. La aludida hipoteca está inscrita al folio 130 del 

tomo 200 de Coamo, finca 4,878 de la Sección del 
Registro de la Propiedad de Barranquitas.  

 
8. La hipoteca así constituida motivó la inscripción 
18va en el Registro de la Propiedad.  

 
9. La Sucesión de López Pons presentó el pagaré de 
$15,500 en evidencia, pero el albacea le informó al 

Tribunal de Primera Instancia que “no sabe nada del 
caso”. Transcripción, pág. 30.  

 
10. Después de someter el pagaré en evidencia, el 
Licenciado Gierbolini, representante legal de la 

Sucesión, dejó de comparecer al proceso judicial. 
Transcripción, pág. 132.  
 

11. El 25 de marzo de 1993, o sea, dos meses después, 
Tort Suárez le vendió las 24.53 cuerdas al matrimonio 

Alvarado-Torres.  
 
12. El matrimonio le quedó a deber $14,500 a Tort 

Suárez.  
 

13. El matrimonio suscribió un pagaré al portador.  
 
14. Tort Suárez es el portador de dicho pagaré.  

 
15. El pagaré también está garantizado con hipoteca, 
gravando el mismo inmueble de 24.53 cuerdas.  

 
16. Es decir, el 31 de marzo de 2000, se constituyó 

una segunda hipoteca sobre el inmueble de 24.53 
cuerdas a favor de Tort Suárez.  
 

17. Esta segunda compraventa motivó la inscripción 
19na en el Registro de la Propiedad.  

 
18. No está en controversia (porque así lo determinó el 
Tribunal de Primera Instancia y lo ratificó el Tribunal 

de Apelaciones) que el matrimonio Álvarado-Torres le 
adeuda a Tort Suárez $14,500 de principal, más 
intereses y $1,500 de honorarios de abogados.  

 
19. Tort Suárez declaró bajo juramento y presentó en 

evidencia los dos contratos de compraventa suscritos 
por él y el matrimonio Álvarado Torres el 7 de marzo 
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de 1993 (Exhs. 1 y 3 por  estipulación) y el pagaré 
hipotecario al portador por $14,500 suscrito por el 

matrimonio Álvarado-Torres el 25 de marzo de 1993 
(Exh. 5 por estipulación).  

 
20. Surgen de los contratos que Tort Suárez “Se obliga 
a entregar la propiedad libre de gravámenes excepto la 

hipoteca de los $15,000 existentes” (Exh. 1 por 
estipulación) y que “La suma de quince mil quinientos 

dólares ($15,500.00) los retiene La parte compradora 
[matrimonio Álvarado-Torres] para pagar en su día la 

hipoteca que grava la propiedad” (Exh. 3 por 
estipulación).  
 

21. López Pons no compareció al acto de compraventa 
ni firmó dichos contratos.  

 
22. Tort Suárez presentó en evidencia un Estudio de 
Título del inmueble de 24.53 cuerdas realizado el 17 

de julio de 2001, que demuestra que la finca estaba 
gravada por “Hipoteca en garantía de pagaré, a favor 
del Portador, por la suma principal de $15,500” (Exh. 6 

por estipulación). 
 

A la luz de estas determinaciones de hechos, el Foro a quo 

concluyó que no habiendo controversia en que el matrimonio 

Álvarado Torres adeuda a Tort Suárez $14,500 de principal, más 

intereses y $1,500 de honorarios de abogados, la deuda de la que 

la sucesión de López Pons es acreedora tiene preferencia de 

conformidad al grado de su inscripción ya que Tort Suárez es 

tenedor del Pagaré de segundo rango hipotecario. Esto, “a menos 

que [la sucesión de] López Pons renuncie a su rango para 

concretizar el acuerdo alcanzado con Tort Suárez en la vista de 

estado de los procedimientos celebrada el 4 de febrero de 2016.” 

Insatisfechos con esta Sentencia dictada el 29 de abril de 

2016, el 20 de mayo de 2016 el matrimonio Álvarado Torres 

solicitó al Tribunal de Primera Instancia que emitiera 

determinaciones de hechos adicionales y Reconsideración. Su 

petición fue declarada No Ha Lugar el 24 de mayo de 2016 

mediante Resolución notificada el 1 de junio de 2016. Aun 

inconformes, el 30 de junio de 2016 el matrimonio Álvarez Torres 

acudió ante nos en Apelación. Plantea: 
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1. Erró Instancia al no cumplir el mandato del 
Tribunal Apelaciones al no hacer determinación 

alguna respecto a si la sentencia dictada el 10 de 
noviembre de 1998, era nula por haberse violado el 

debido proceso de ley a Alvarado.  
2. Erró Instancia al no determinar que anulada 

la sentencia dictada el 10 de noviembre de 1998, lo 

que procedía era desestimar la demanda radicada en 
ese proceso, por ser de aplicación la defensa de cosa 
juzgada.  

3. Erró Instancia al dictar una sentencia que no 
resolvió todos los asuntos y controversia pendientes en 

el caso, dictando un fallo que no es preciso, claro y 
congruente con las pretensiones de las partes.  

 

II. 

En su primero señalamiento, el matrimonio Álvarado Torres 

estima que el Tribunal de Primera Instancia incumplió el Mandato 

de este Tribunal de Apelaciones al no determinar si la Sentencia 

dictada el 10 de noviembre de 1998, era nula por habérsele violado 

su debido proceso de ley. Intrínsecamente relacionado al primero, 

en su segundo señalamiento de error postula que el Tribunal de 

Primera Instancia incidió al no desestimar la Demanda radicada en 

el caso cuya nulidad alega procedía, por ser de aplicación la 

defensa de cosa juzgada. No tiene razón. Veamos. 

A poco examinamos la Sentencia de este Foro intermedio de 

apelaciones, revocatoria de la Sentencia que declaró sin lugar la 

Demanda de relevo y/o nulidad de la Sentencia del 10 de 

noviembre de 1998, advertimos que en la continuación de los 

procedimientos, las partes acordaron someter el caso por el 

expediente. Así lo convinieron puesto que en el Juicio habría de 

someter la misma prueba presentada en los casos civiles 

consolidados, B2CI200101337 Y B2CI200300208, que versaban 

sobre estos mismos hechos. Con ello, implícitamente se acogió la 

solicitud de nulidad de sentencia y se procedió a celebrar el juicio. 

El mismo no se llevó a cabo de la forma típica y ordinaria, pues por 

acuerdo de las partes, se sometió el caso por el expediente. 

Expediente que el Tribunal de Primera Instancia consideró para 
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hacer las determinaciones de hechos que hizo y llegar a las 

conclusiones de derecho a las que llegó.  

Lo anterior, lejos de suponer la desestimación de la 

Demanda original, subsanó el defecto de la notificación a las 

partes, que provocó se anulara la Sentencia emitida originalmente. 

Esta vez, los demandados matrimonio Álvarez Torres estuvieron 

debidamente notificadas, comparecieron al proceso y acordaron 

con los demandantes, que se sometiera el caso por el expediente 

para que el Tribunal de Primera Instancia adjudicara de esa forma 

la controversia. No existió atisbo alguno de violación al debido 

proceso de ley como alegan los apelantes. No se cometieron los 

errores alegados. 

III. 

En su tercer señalamiento de error, el matrimonio Álvarado 

Torres plantea que el Tribunal de Primera Instancia se equivocó al 

dictar una Sentencia cuyo fallo no es preciso, claro ni congruente 

con las pretensiones de las partes. Indica que no resolvió todos los 

asuntos y controversia pendientes en el caso. No nos convence su 

argumento. 

En su Sentencia, el Tribunal de Primera Instancia consignó 

determinaciones de hechos claras y precisas. Partió de la premisa 

de que las partes aceptaron que el matrimonio Álvarado-Torres 

tiene que pagarle a Tort Suárez $14,500 de principal, más 

intereses y $1,500 de honorarios de abogados, según lo decretó el 

Tribunal de Primera Instancia y ratificó este Tribunal de 

Apelaciones. En resumen, determinó que Tort Suárez compró un 

inmueble de 24.53 cuerdas a López Pons, quedándole a deber 

$15,500, para lo que suscribió un Pagaré al portador. Posterior a 

ello, con exactitud, dos meses después, Tort Suárez vendió la 

propiedad al matrimonio Álvarado-Torres. Igual que Tort Suárez 

quedó debiendo a su vendedor parte del monto de precio de la 
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venta, el matrimonio Álvarez Torres quedó a deber a Tort Suarez, 

$14,500 de la venta.5  Por ello suscribió un Pagaré al portador del 

cual Tort Suárez es el portador. Ambos Pagarés están garantizados 

por hipoteca que grava el mismo bien objeto de las compraventas. 

El primero, cuya portación ostenta la sucesión López Pons en 

primer rango y el segundo, cuyo portador es Tort Suárez, en 

segundo rango. 

En cuanto a la deuda de Tort Suarez a la Sucn. Lopez, según 

el contrato suscrito entre el matrimonio Álvarez Torres y Tort 

Suárez surge que el vendedor se obligó a entregar la propiedad 

libre de gravámenes excepto la hipoteca de los $15,000 que 

garantizaba deuda $15,500.00 de Tort Suárez a la sucesión López 

Pons. Surge además, que el matrimonio Álvarado-Torres retendría 

dicha suma para pagar en su día la Hipoteca, debidamente inscrita 

en el Registro de la Propiedad.  

Por lo tanto, además de correctamente concluir que el 

matrimonio Álvarado Torres adeuda a Tort Suárez $14,500 de 

principal, más intereses y $1,500 de honorarios de abogados, 

correcta y claramente concluyó que el matrimonio Álvarado Torres 

asumió la deuda de la que la sucesión de López Pons es acreedora, 

en virtud del contrato de compraventa con Tort Suárez. Las 

expresiones del Foro recurrido respecto a que dicha deuda tiene 

preferencia sobre la deuda de la cual Tort Suárez es acreedor, por 

ser de primer rango hipotecario, a menos que la sucesión de López 

Pons renuncie a su primer rango, no resta validez, claridad ni 

eficacia al dictamen. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuesto, confirmamos la 

Sentencia recurrida. 
                                                 
5 Esta deuda advino líquida y exigible en virtud de Sentencia final y firme, luego 
de que así lo determinara el Tribunal de Primera Instancia, lo ratificara este 

Tribunal de Apelaciones y el Tribunal Supremo se negara a expedir el Auto de 
Certiorari que cuestionaba el dictamen.  
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 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


