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Sobre: 

Ejecución de 
Hipoteca por la Vía 
Ordinaria 

 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres1, la Juez 
Nieves Figueroa, la Jueza Soroeta Kodesh y el Juez Torres Ramírez 

 
Torres Ramírez, Juez Ponente 

 
 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2018. 

I. 

 El 18 de mayo de 2017 compareció ante nos la Sra. Deborah 

Rivera Rivera (señora Rivera Rivera o apelante) y nos solicitó la 

revocación de la Sentencia Sumaria dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Caguas (TPI o tribunal 

primario), el 10 de febrero de 2017 y notificada el 16 del mismo mes 

y año. En la referida Sentencia Sumaria el TPI declaró Ha Lugar la 

Demanda Enmendada presentada por FirstBank Puerto Rico 

(FirstBank o apelado) en contra de la señora Rivera Rivera. 

II. 

Según surge del expediente ante nos, en diciembre de 2011, 

la señora Rivera Rivera presentó la querella número CA0003060 

ante el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo o la 

                                                 
1 El Juez Bermúdez Torres no interviene. 
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agencia) en contra del apelado, Terra CJG MC & P, Inc. (Terra), F.R. 

Construction Corp. y la aseguradora Triple-S Insurance Co.2 

El 8 de mayo de 2013, FirstBank incoó una Demanda sobre 

cobro de dinero y ejecución de hipoteca ante el TPI en contra de la 

señora Rivera Rivera. Según surge del expediente del caso de 

epígrafe, la demanda fue presentada luego de que la señora Rivera 

Rivera incumpliera con las obligaciones y condiciones pactadas en 

la escritura de hipoteca y advenir vencido el pagaré hipotecario.  

El 24 de abril de 2013, DACo celebró la vista administrativa 

en el caso de la querella número CA0003060. Terra no compareció, 

a pesar de haber sido debidamente notificado. 

El 17 de diciembre de 2013, FirstBank presentó Demanda 

Enmendada3 ante el TPI. En dicha demanda, el apelado reclamó 

determinadas cuantías adeudadas por virtud del préstamo 

hipotecario, en concepto de principal, intereses, otros gastos 

contractualmente pactados; más los honorarios de abogado 

acordados.  

El 30 de enero de 2014, DACo emitió Resolución4 sobre la 

querella número CA0003060. En ella dispuso que, “la parte 

querellante [apelante] no presentó evidencia alguna que demuestre 

de manera inequívoca las maquinaciones insidiosas necesarias para 

la ocurrencia de un dolo grave que pudiese conllevar la anulación 

de la escritura de compraventa por vicios de consentimiento”.5 

Añadió que “no hay prueba que determine que en la transacción de 

compraventa medió dolo sobre elementos esenciales ni sobre 

accesorios”.6 Aun así, dispuso que le correspondía a la querellante 

                                                 
2 Las partes no presentaron copia de la mencionada querella ante este Tribunal. 
3 Apéndice VIII del recurso de Apelación, páginas 77-84. 
4 Apéndice XII de la Solicitud de Desestimación de Apelación y Alegato de la Parte 

Apelada, páginas 145-164. 
5 Apéndice XII de la Solicitud de Desestimación de Apelación y Alegato de la Parte 

Apelada, página 153. 
6 Apéndice XII de la Solicitud de Desestimación de Apelación y Alegato de la Parte 

Apelada, página 154. 
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[apelante] una indemnización por los daños y perjuicios que la falta 

de las áreas recreativas le había causado.7 Por tanto, ordenó a Terra 

a pagar la cantidad de $50,000.00. 

En cuanto a FirstBank, dispuso que “sus actuaciones 

causaron daños a los querellantes y no actuaron como un ‘buen 

padre de familia’ al evadir su responsabilidad de mantener la 

seguridad de sus clientes y al menos brindar mantenimiento a las 

áreas ya construidas”.8 Siendo así, le ordenó al apelado a realizar 

las obras de mantenimiento necesarias y a garantizar la seguridad 

de los residentes a su costa. De lo contrario, adujo, FirstBank 

tendría que pagar quinientos dólares ($500) diarios para que un 

tercero se encargara de ello. Por último, condenó al apelado a pagar 

la cantidad de diez mil dólares ($10,000.00) en concepto de 

honorarios de abogado por temeridad.9 

No conforme con la determinación de DACo, FirstBank acudió 

ante este Tribunal intermedio y presentó el recurso de revisión 

judicial KLRA201400230, el 4 de abril de 2014. El Panel IX de este 

Tribunal emitió Sentencia10 el 19 de junio de 2014, en la que revocó 

la determinación de DACo respecto a FirstBank. Sobre ello dispuso 

que “la participación de FirstBank en el presente caso se limitó 

únicamente a brindar financiamiento para la ejecución de la obra”11. 

El Panel resaltó que, DACo no hizo ni una determinación en contra 

de FirstBank en su resolución. 

                                                 
7 Apéndice XII de la Solicitud de Desestimación de Apelación y Alegato de la Parte 

Apelada, página 154. 
8 Apéndice XII de la Solicitud de Desestimación de Apelación y Alegato de la Parte 

Apelada, página 155. 
9 Apéndice XII de la Solicitud de Desestimación de Apelación y Alegato de la Parte 

Apelada, página 162. 
10 Apéndice XXII de la Solicitud de Desestimación de Apelación y Alegato de la Parte 

Apelada, páginas 165-186. 
11 Apéndice XXII de la Solicitud de Desestimación de Apelación y Alegato de la Parte 

Apelada, página 184. 
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Por otro lado, luego de varios trámites procesales ante el TPI, 

la apelante presentó Contestación a Demanda y Reconvención12 el 13 

de noviembre de 2014. En la misma fecha, la señora Rivera Rivera 

presentó Demanda Contra Tercero.13 En ella, sostuvo que Terra (la 

desarrolladora del proyecto de viviendas Terra Ciudad Jardín) había 

cometido dolo en la contratación. Por tanto, reclamó una cantidad 

no menor de $300,000.00 por angustias mentales y una cantidad 

no menor de $500,000.00 por daños económicos. Añadió, que 

FirstBank estuvo presente en todo el proceso de la venta de las 

propiedades y era la entidad que financiaba el proyecto, por lo que 

también debía responder. En contestación a ello, el 23 de enero de 

2015, FirstBank presentó Replica a Contestación a la Demanda, 

Contestación a la Reconvención y Solicitud de Desestimación14, 

aduciendo que la apelante no había cumplido con los requisitos para 

contestar una demanda. A tenor con ello, el foro a quo emitió Orden 

el 30 de enero de 2015, notificada el 5 de febrero del mismo año, en 

la que dispuso que la contestación a la demanda y la reconvención 

presentada por la apelante no se aceptaban, por lo que debía 

proceder a cumplir con la “Regla 6.2 en el término final de 20 días” 

o se entendería por no presentada.15 

Pasado el término dispuesto por el TPI sin que compareciera 

la apelante, FirstBank presentó Moción Solicitando Sentencia 

Sumaria16 el 21 de agosto de 2015. Junto a su moción dispositiva, 

el apelado presentó evidencia del Pagaré17 suscrito entre FirstBank 

                                                 
12 Apéndice I del recurso de Apelación, páginas 1-4. 
13 Apéndice VII del recurso de Apelación, páginas 70-76. 
14 Apéndice VII de la Solicitud de Desestimación de Apelación y Alegato de la Parte 

Apelada, páginas 40-48. 
15 Apéndice VIII de la Solicitud de Desestimación de Apelación y Alegato de la Parte 

Apelada, página 49. 
16 Apéndice II del recurso de Apelación, páginas 5-14. 
17 Apéndice IX de la Solicitud de Desestimación de Apelación y Alegato de la Parte 

Apelada, páginas 60-65. 
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y la señora Rivera Rivera, la escritura de hipoteca18, la Declaración 

Jurada suscrita por la Supervisora de Ejecuciones y Quiebras de 

FirstBank acreditando la deuda reclamada19 y un estudio de título20 

que reflejaba que la hipoteca de la propiedad en controversia había 

sido inscrita en el Registro de la Propiedad. En consecuencia, el 

tribunal primario emitió Orden21 el 26 de agosto de 2015, que fue 

notificada el 3 de septiembre de 2015, ordenándole a la apelante a 

replicar a la moción de sentencia sumaria de FirstBank. 

El 14 de septiembre de 2015, la señora Rivera Rivera 

compareció ante el TPI mediante Moción en Oposición a 

Consideración de Moción de Sentencia Sumaria.22 En dicho escrito, 

la apelante solicitó al tribunal la paralización de la consideración de 

la moción dispositiva presentada en su contra hasta que se 

concluyera el descubrimiento de prueba. Además, solicitó que se 

anotara la rebeldía al tercero demandado-Terra. Luego de evaluada 

la petición de la apelante, el tribunal primario emitió Orden23 el 21 

de septiembre de 2015 declarando Ha Lugar ambas solicitudes. 

El 12 de enero de 2016, el TPI ordenó a la señora Rivera Rivera 

a informar el estado del descubrimiento de prueba. En respuesta, el 

5 de febrero de 2016, la apelante comunicó que estaba en espera de 

recibir las contestaciones al interrogatorio que había cursado al 

apelado. El 9 de septiembre de 2016, notificada el 13 del mismo mes 

y año, el tribunal primario emitió Sentencia24 ordenando el cierre y 

                                                 
18 Apéndice IX de la Solicitud de Desestimación de Apelación y Alegato de la Parte 

Apelada, páginas 66-97. 
19 Apéndice IX de la Solicitud de Desestimación de Apelación y Alegato de la Parte 

Apelada, páginas 104-105. 
20 Apéndice IX de la Solicitud de Desestimación de Apelación y Alegato de la Parte 

Apelada, páginas 106-108. 
21 Apéndice X de la Solicitud de Desestimación de Apelación y Alegato de la Parte 

Apelada, página 111. 
22 Apéndice XI de la Solicitud de Desestimación de Apelación y Alegato de la Parte 

Apelada, páginas 112-114. 
23 Apéndice XII de la Solicitud de Desestimación de Apelación y Alegato de la Parte 

Apelada, páginas 115-116. 
24 Apéndice XIII de la Solicitud de Desestimación de Apelación y Alegato de la Parte 

Apelada, páginas 117-118. 
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archivo sin perjuicio del caso de epígrafe. Esto, al amparo de la Regla 

39.2 (b) de Procedimiento Civil. Tras ello, el 26 de septiembre de 

2016, compareció FirstBank mediante Reconsideración.25 

Examinada la última solicitud del apelado, el tribunal primario 

emitió Orden26 el 29 de septiembre de 2016, que fue notificada el 5 

de octubre del mismo año, declarando Ha Lugar la petición de 

reconsideración de FirstBank, dejando sin efecto la sentencia de 

archivo y concediéndole veinte (20) días a la señora Rivera Rivera 

para replicar a la moción de sentencia sumaria que había sido 

presentada por FirstBank en agosto de 2015. 

El 21 de octubre de 2016, la apelante presentó Oposición a 

“Moción de Sentencia Sumaria”.27 Junto a su moción, presentó una 

Declaración Jurada28 suscrita por la apelante el 18 de octubre de 

2016; una Declaración Jurada29 suscrita por el Sr. Francisco Arroyo 

Figueroa en octubre de 201630; y el Contrato Uniforme de 

Compraventa31 suscrito el 25 de febrero de 2010 entre Terra y la 

apelante.  

El TPI emitió Orden32 concediéndole un término de veinte (20) 

días a FirstBank para que reaccionara a la oposición presentada por 

la señora Rivera Rivera. La misma fue notificada el 2 de noviembre 

de 2016. En cumplimiento con lo ordenado, compareció el apelado 

el 30 de noviembre de 2016, mediante Moción en Cumplimiento de 

Orden Duplica a Oposición a Sentencia Sumaria.33 

                                                 
25 Apéndice XIV de la Solicitud de Desestimación de Apelación y Alegato de la Parte 

Apelada, páginas 119-131. 
26 Apéndice XV de la Solicitud de Desestimación de Apelación y Alegato de la Parte 

Apelada, página 132. 
27 Apéndice III del recurso de Apelación, páginas 15-51. 
28 Apéndice III del recurso de Apelación, páginas 28-31. 
29 Apéndice III del recurso de Apelación, páginas 32-36. 
30 No surge de la copia entregada a este Tribunal el día en que se juramentó el 

documento. 
31 Apéndice III del recurso de Apelación, páginas 37-51. 
32 Apéndice XVII de la Solicitud de Desestimación de Apelación y Alegato de la Parte 

Apelada, página 135. 
33 Apéndice XVIII de la Solicitud de Desestimación de Apelación y Alegato de la 

Parte Apelada, páginas 136-140. 
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Finalmente, el 10 de febrero de 2017, notificada el 16 del 

mismo mes y año, el tribunal primario emitió Relación del Caso, 

Determinaciones de Hecho, Conclusiones de Derecho y Sentencia.34 

En dicho dictamen, el TPI declaró Ha Lugar la demanda presentada 

por FirstBank.  

En cuanto a las determinaciones de hechos que consideró no 

controvertidos se pronunció de la siguiente forma: 

 Con fecha 29 de mayo de 2010, se constituyó hipoteca 

mediante la escritura número 291, ante el Notario Público 

Jorge García Soto, en garantía de un pagaré suscrito por la 

suma principal de $385,900.00, con intereses al 5.750% 

anual, a favor de la parte demandante, pagadero dicho 

principal e intereses en plazos mensuales de $2,056.41, 

comenzando el día 1ro. de julio de 2010 y sucesivamente el 

día primero de cada mes subsiguiente hasta el pago total de 

principal e intereses, más una suma a ser pagada 

mensualmente en adición y conjuntamente con la cantidad 

estipulada para el pago de principal e intereses, para 

satisfacer en su oportunidad contribuciones sobre la 

propiedad hipotecada, prima de seguro contra siniestro, 

prima de seguro sobre dicho préstamo y servicios y recargos 

que puedan surgir durante el término del préstamo, sobre la 

siguiente propiedad: 

 

URBANA: Parcela de terreno, identificada como 

solar #17 de la Urbanización Terra Ciudad Jardín 

de Gurabo, radicado en el Barrio Hato Nuevo del 

municipio de Gurabo Puerto Rico, con una cabida 

de 583.0634 metros cuadrados. En lindes por el 

NORTE, en distancias de 13.306 metros y 6.756 

metros con los solares 8 y 9; por el SUR en una 

distancia de 20.041 metros con la calle Sol de 

Ensenada; por el ESTE en distancias de 28.940 

metros con el solar 16; y por el OESTE en una 

distancia de 29.710 metros con el solar #18. 

 

Finca Núm. 19,132, inscrita al folio 209 del tomo 

492 de Gurabo, Registro de la Propiedad de Caguas, 

Sección Segunda. 

 

 La referida hipoteca se constituyó para garantizar el 

pago de $385,900.00 de principal, e intereses, en adición a 

los establecidos por ley, las costas, gastos y honorarios de 

abogado, y otros anticipos que se hicieran a favor de los 

deudores. 

 Según surge de la propia faz del pagaré, la parte 

demandada renunció a la presentación, protesto, demanda y 

aviso y a las leyes de prescripción que puedan favorecerles. 

 Según surge de la propia faz del pagaré y de la 

escritura de hipoteca que lo garantiza, se convino que si 

                                                 
34 Apéndice IV del recurso de Apelación, páginas 52-58. 
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cualquiera de los plazos estipulados no fuera satisfecho 

antes del vencimiento del próximo plazo mensual, la 

totalidad de la obligación y sus intereses acumulados 

quedarían vencidos sin aviso alguno, a opción del tenedor de 

la referida obligación. 

 La demandante presentó en evidencia fotocopia del 

original del pagaré, el cual no tiene nota alguna de 

cancelación. 

 La demandante presentó en evidencia fotocopia del 

original de la escritura de constitución de hipoteca. 

 De la Declaración Jurada que se acompaña con la 

Moción Solicitando Sentencia Sumaria, surge que la parte 

demandada ha incurrido en el incumplimiento de su 

obligación habiendo dejado de pagar las mensualidades 

vencidas desde el día 1ro de enero de 2013, hasta el día de 

hoy, sin que se efectuara el pago de las mismas a pesar de 

los avisos y oportunidades concedidas, por lo que la parte 

demandante ha declarado vencida la totalidad de la deuda 

ascendente a la suma de $379,228.72 de principal, más los 

intereses al 5.750% anual desde el 1ro de diciembre de 

2012, hasta su total y completo pago; la cantidad de 

$38,590.00 estipulada para costas y honorarios de abogado, 

y los cargos por demora, así como las cantidades pactadas 

en la escritura de la primera hipoteca que se adeuden 

mensualmente a partir del día 1ro de enero de 2013, hasta 

el total saldo de la obligación. (Énfasis provistos en el 

original) 

 

Inconforme con la determinación del foro a quo, la señora 

Rivera Rivera presentó Moción Solicitando Reconsideración35 el 3 de 

marzo de 2017. El 4 de abril de 2017, el tribunal primario emitió 

Orden36 declarando No Ha Lugar la solicitud de reconsideración de 

la apelante. Dicha orden fue notificada el 18 del mismo mes y año. 

Aun insatisfecha, la señora Rivera Rivera acudió ante 

nosotros el 18 de mayo de 2017 mediante Apelación. En la Parte IV 

de ese recurso, imputó al Tribunal de Primera Instancia que cometió 

los siguientes dos errores: 

(A) Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

declarar HA LUGAR la Moción de Sentencia Sumaria 

presentada por la parte demandante apelada a pesar de que 

existen controversias de hechos relacionados al dolo al 

momento de contratar por parte de la demandada apelada. 

 

(B) Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al no 

tomar en consideración en su sentencia la demanda contra 

terceros presentada por la parte apelante a pesar de que lo 

requerido en dicho escrito está estrechamente relacionado a 

                                                 
35 Apéndice V del recurso de Apelación, páginas 59-68. 
36 Apéndice VI del recurso de Apelación, página 69. 
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la reclamación de cobro de dinero y ejecución de hipoteca 

presentada por la parte demandante apelada. 

 

 III. 

 Habida cuenta de los errores imputados al TPI, 

mencionaremos a continuación algunas normas, figuras jurídicas, 

máximas y doctrinas atinentes al caso que nos ocupa. 

A. Sentencia Sumaria 

Las Reglas de Procedimiento Civil de 2009 fueron concebidas 

para asegurar “…una solución justa, rápida y económica de todo 

procedimiento”.  Regla 1 de Procedimiento Civil  de 2009, 32 LPRA 

Ap. V, R.1. El Tribunal Supremo ha reiterado en varias ocasiones 

que la Sentencia Sumaria es un mecanismo procesal que provee 

nuestro ordenamiento para propiciar la solución justa, rápida y 

económica de controversias en las cuales resulta innecesario 

celebrar un juicio plenario. Procede en aquellos casos en los que no 

existen controversias reales y sustanciales en cuanto a los hechos 

materiales, por lo que lo único que queda por parte del poder judicial 

es aplicar el Derecho. Oriental Bank & Trust v. Perapi S.E., 192 DPR 

7, 26-27 (2014); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 

430 (2013); Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 128 

(2012); Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288, 299 (2012); 

Abrams Rivera v. E.L.A., 178 DPR 914, 932 (2010); Nieves Díaz v. 

González Massas, 178 DPR 820, 847 (2010). 

En atención a ello, la Regla 36.2 de Procedimiento Civil provee 

para que la parte contra la que se haya presentado una reclamación 

pueda “presentar una moción fundada en declaraciones juradas o 

en aquella evidencia que demuestre la inexistencia de una 

controversia sustancial de hechos esenciales y pertinentes…”, Regla 

36.2 de Procedimiento Civil de 2009, supra, R. 36.2; SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 432. 
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La Regla 36.2 de las de Procedimiento Civil de 2009, supra, 

literalmente establece:  

Una parte contra la cual se haya formulado una reclamación 
podrá, a partir de la fecha en que fue emplazada pero no más 
tarde de los treinta (30) días siguientes a la fecha límite 
establecida por el tribunal para concluir el descubrimiento de 
prueba, presentar una moción fundada en declaraciones 
juradas o en aquella evidencia que demuestre la inexistencia 
de una controversia sustancial de hechos esenciales y 
pertinentes, para que el tribunal dicte sentencia 
sumariamente a su favor sobre la totalidad o cualquier parte 
de la reclamación. 

  
La Regla 36.3 de Procedimiento Civil de 2009, supra, R.36.3, 

dispone los requisitos con los que debe cumplir una moción de 

sentencia sumaria y su oposición.  El promovente de que se dicte 

sentencia sumaria debe demostrar que: (1) la vista es innecesaria; 

(2) el demandante no cuenta con evidencia suficiente para probar 

algún hecho esencial; y (3) que procede como cuestión de derecho. 

Cualquier duda acerca de la existencia de una controversia sobre 

los hechos medulares del caso deberá resolverse contra la parte que 

la solicita. R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico, 

Derecho Procesal Civil, 6ta. ed., San Juan, Lexisnexis, 2017, sec. 

2615, págs. 316-317.  

 La parte promovida deberá presentar contradeclaraciones 

juradas y documentos que controviertan los hechos presentados por 

el promovente.  Luan Invest Corp v. Rexach Const. Co., 152 DPR 652 

(2000), Tello Rivera v. Eastern Airlines, 119 DPR 83, 87 (1987).  La 

parte que se opone no podrá descansar en las aseveraciones o 

negaciones contenidas en sus alegaciones y cruzarse de brazos, sino 

que estará obligada a contestar de forma tan detallada y específica, 

como lo haya hecho la parte promovente.  De no hacerlo se dictará 

sentencia sumaria en su contra, si procede. Regla 36.3 (c) de 

Procedimiento Civil de 2009, supra; véase además Cruz Marcano v. 

Sánchez Tarazona, 172 DPR 526 (2007); SLG Zapata Berríos v. JF 

Montalvo, supra, y Ramos Pérez v. Univisión Puerto Rico, 178 DPR 

200 (2010). 
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La contestación a la moción de sentencia sumaria tiene que 

ceñirse a ciertas exigencias en lo atinente a los hechos. 

Primeramente, recae sobre la parte que responde el deber de citar 

específicamente los párrafos según enumerados por el promovente 

que entiende están en controversia y, para cada uno de los que 

pretende controvertir, detallar la evidencia admisible que sostiene 

su impugnación con cita a la página o sección pertinente. Regla 36.3 

(b)(2) de Procedimiento Civil de 2009, supra; SLG Zapata Berríos v. 

JF Montalvo, supra.  

Las controversias en cuanto a hechos materiales tienen que 

ser reales; “cualquier duda es insuficiente para derrotar una 

solicitud de Sentencia Sumaria”. Meléndez González et al. v. M. 

Cuebas, 193 DPR 100, 110 (2015). Si se plantea una duda en cuanto 

a un hecho material, la misma “debe ser de tal naturaleza que 

permita ‘concluir que existe una controversia real y sustancial sobre 

hechos relevantes y pertinentes’”. Íd. Además, véase Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, págs. 213-214.  

Nuestro Máximo Foro ha expresado que el ordenamiento 

procesal exige a la parte oponente examinar cada hecho consignado 

en la solicitud de sentencia sumaria y, para todos aquellos que 

considera que existe controversia, identificar el número del párrafo 

correspondiente y plasmar su versión contrapuesta fundamentada 

en evidencia admisible. La numeración no es un mero formalismo, 

ni constituye un simple requisito mecánico sin sentido. Por el 

contrario, tiene un propósito laudable, por lo que su relevancia es 

indiscutible. SLG Zapata Berríos v. JF Montalvo, supra. Cuando la 

parte opositora incumpla con las directrices de la Regla 36.3 (b) de 

Procedimiento Civil de 2009, supra, el tribunal podrá no tomar en 

consideración la presunta impugnación de los hechos materiales 

que ofrece el promovente de la sentencia sumaria. Meléndez 

González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 111.  
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De no existir controversia en cuanto a los hechos materiales 

que motivaron el pleito, el tribunal podrá dictar sentencia 

sumariamente a favor de la parte que la solicita sin la necesidad de 

celebrar un juicio, pues solo restaría aplicar el derecho a los hechos 

no controvertidos. Íd.; Const. José Carro v. Mun. Dorado, supra, pág. 

128; Mejías et al. v. Carrasquillo et al., supra, pág. 299; Abrams 

Rivera v. E.L.A., supra, pág. 932; Quest Diagnostics v. Mun. de San 

Juan, 175 DPR 994, 1003 (2009). Empero, el tribunal únicamente 

dictará Sentencia Sumaria a favor de una parte si el derecho 

aplicable así lo justifica.  Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra; 

SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, págs. 15-16. Véase, 

además, R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico, 

Derecho Procesal Civil, 6ta ed., San Juan, LexisNexis, 2017, sec. 

2616, págs. 317-319. 

El Tribunal Supremo ha expresado que no es aconsejable 

dictar sentencia sumaria en casos cuyas controversias versan 

esencialmente sobre asuntos de credibilidad o envuelven aspectos 

subjetivos, como lo es la intención, propósitos mentales o 

negligencia. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 219. Véase 

además Soto v. Hotel Caribe Hilton, 137 DPR 294 (1994). A pesar de 

ello, en los casos donde existen elementos subjetivos o de intención, 

nada impide que se utilice el mecanismo de sentencia sumaria 

“cuando de los documentos a ser considerados en la solicitud de 

sentencia sumaria surge que no existe controversia en cuanto a los 

hechos materiales”. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 219. Por 

ende, el mecanismo de sentencia sumaria no queda excluido de 

algún tipo de pleito en particular. Íd. Véase Soto v. Hotel Caribe 

Hilton, supra, pág. 301 y Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 

supra, pág. 112. 

En Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, págs. 118-

119, nuestro Máximo Foro estableció el estándar para la revisión en 
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este Tribunal de Apelaciones de una denegatoria o concesión de 

moción de sentencia sumaria. De acuerdo a dicho estándar, el Foro 

Apelativo Intermedio: 

1) Se encuentra en la misma posición que el TPI al momento 

de revisar solicitudes de Sentencia Sumaria, por lo que la 

revisión es de novo. No obstante, está limitado a la 

prueba que se presentó en el TPI. El Tribunal de 

Apelaciones no puede adjudicar hechos que estén en 

controversia. Deberá examinar el expediente de la 

manera más favorable hacia la parte que se opuso a la 

Moción de Sentencia Sumaria ante el TPI, llevando a cabo 

todas las inferencias permisibles a su favor.  

 

2) Tiene que verificar que las partes hayan cumplido con los 

requisitos de forma establecidos en la Regla 36 de 

Procedimiento Civil de 2009 tanto en la Moción de 

Sentencia Sumaria como en la Oposición.  

 

3) Debe revisar si en realidad existen hechos materiales en 

controversia. De haberlos, tiene que cumplir con la 

exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil y debe 

exponer concretamente cuáles hechos materiales 

encontró que están en controversia y cuáles están 

incontrovertidos. Esta determinación se puede hacer en 

la Sentencia que disponga del caso y puede hacer 

referencia al listado numerado de hechos 

incontrovertidos que emitió el foro primario en su 

Sentencia. 

  

4) De encontrar que los hechos materiales realmente están 

incontrovertidos, el TA procederá entonces a revisar de 

novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó 

correctamente el Derecho a la controversia. 

En lo atinente al inciso número 3 antes señalado, la Regla 

36.4 de las de Procedimiento Civil de 2009, supra, R.36.4, dispone 

que:  

Si en virtud de una moción presentada bajo las 

disposiciones de esta regla no se dicta sentencia sobre la 

totalidad del pleito, no se concede todo el remedio solicitado 

o se deniega la moción, y es necesario celebrar juicio, será 

obligatorio que el tribunal resuelva la moción mediante una 

determinación de los hechos esenciales y pertinentes sobre 

los cuales no hay controversia sustancial y los hechos 

esenciales y pertinentes que están realmente y de buena fe 

controvertidos, y hasta qué extremo la cuantía de los daños 

u otra reparación no está en controversia, ordenando los 

procedimientos ulteriores que sean justos en el pleito, 

incluso una vista evidenciaria limitada a los asuntos en 

controversia. Al celebrarse el juicio, se considerarán 

probados los hechos así especificados y se procederá de 

conformidad.  
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A base de las determinaciones realizadas en virtud de 

esta regla, el tribunal dictará los correspondientes 

remedios, si alguno.   

 

El Tribunal de Apelaciones deberá cumplir con las exigencias 

de la Regla 36.4 de las de Procedimiento Civil de 2009, supra, al 

ejercer su función revisora. De este modo, se mantiene la política 

pública en la cual fue inspirada la Regla 36.4 de Procedimiento Civil 

de 2009, supra. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 

119. 

B. La doctrina de cosa juzgada 

El efecto de la doctrina de cosa juzgada es “que la sentencia 

dictada en un pleito anterior impide que se litiguen en un pleito 

posterior entre las mismas partes y sobre la misma causa de acción 

y cosas, las cuestiones ya litigadas y adjudicadas y aquellas que 

pudieron haber sido litigadas y adjudicadas con propiedad en la 

acción anterior”. P.R. Wire Prod. v. C. Crespo & Assoc., 175 DPR 139, 

151 (2008); Méndez v. Fundación, 165 DPR 253 (2005). El Artículo 

1204 de nuestro Código Civil, 31 LPRA sec. 3343, dispone lo 

siguiente:   

Para que la presunción de cosa juzgada surta efecto 

en otro juicio, es necesario que entre el caso resuelto 

por la sentencia y aquél en que esta sea invocada, 

concurra la más perfecta identidad entre las cosas, 

las causas, las personas de los litigantes y la calidad 

con que lo fueron.37  

Como surge de lo anterior, esta doctrina “persigue poner fin a 

los litigios luego de haber sido adjudicados de forma definitiva por 

los tribunales y, de este modo, [garantiza] la certidumbre y 

seguridad de los derechos declarados mediante una resolución 

judicial para evitar gastos adicionales al Estado y a los litigantes”. 

World Wide Food Dis., Inc. v. Colón et al., 133 DPR 827, 833-834 

(1993). Todo esto para “protege[r] el interés del Estado en ponerle fin 

a los litigios y el de los ciudadanos de no ser sometidos en múltiples 

                                                 
37 Véase además Beníquez Méndez v. Vargas, 184 DPR 210, 222 (2012). 
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ocasiones a los rigores de un proceso judicial”. Méndez v. Fundación, 

supra, pág. 267. Lo esencial resulta ser determinar que ambos 

litigios se refieran a un mismo asunto. Rodríguez v. Colberg Comas, 

131 DPR 212, 220 (1992).  

En términos más específicos, el requisito de la identidad de 

cosas significa que el segundo pleito se refiere al mismo asunto del 

que versó el primer pleito, aunque las cosas se hayan disminuido o 

alterado. La cosa es el objeto o materia sobre la cual se ejercita la 

acción. Presidential v. Transcaribe, 186 DPR 263, 274 (2012). En 

cuanto a la identidad de causas entre ambos pleitos, es menester 

recordar que causa es “el motivo de pedir”. Scaevola, Código Civil, 

2da ed., 1958, T. 20, pág. 535. Sobre la identidad de los litigantes y 

la calidad en que lo fueron, nuestro más Alto Foro ha resuelto que 

“las personas jurídicas que son parte en ambos procedimientos, 

cumplidos los requisitos de identidad entre las causas y las cosas 

resultarían directamente afectados por la [presunción] de cosa 

juzgada”. Hernández Pérez v. Halvorsen, 176 DPR 344, 354 (2009). 

Es decir, “[s]i concurren las identidades requeridas por el Artículo 

1204 del Código Civil, supra, no procede la dilucidación en los 

méritos de la controversia que está ante la consideración del foro 

judicial”. Bolker v. Tribunal Superior, 82 DPR 816, 834 (1961). 

Se ha reconocido la aplicación de la doctrina de cosa juzgada 

en lo administrativo en tres vertientes: dentro de la misma agencia; 

entre distintas agencias; y entre las agencias y los tribunales. 

Rodríguez Oyola v. Machado, 136 DPR 250 (1994). Además, podrá 

aplicarse a los procesos administrativos si la agencia actuó en su 

función adjudicativa donde resolvió la controversia ante sí, y si las 

partes tuvieron una oportunidad adecuada para defenderse. Véase 

Pagán v. UPR, 107 DPR 720 (1978). Por tanto, si la doctrina de cosa 
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juzgada se da en un contexto administrativo investigativo, no aplica 

la defensa.38 

C. Alegaciones; Reconvención 

Según surge de nuestras Reglas de Procedimiento Civil, las 

alegaciones que pueden presentar las partes son la demanda, la 

reconvención, la demanda contra coparte, la demanda contra 

tercero y sus respectivas contestaciones. No se permitirá ninguna 

otra alegación, pero el tribunal podrá exigir que se presente una 

réplica a una contestación o a una contestación de tercero. Véase 

Regla 5.1 de las de Procedimiento Civil de 2009, supra, R. 5.1. 

La Regla 6.2 de las de Procedimiento Civil de 2009, supra, R. 

6.2 por su parte, dispone las defensas y los modos de negar las 

alegaciones hechas por la parte contraria. La citada regla dispone 

específicamente: 

(a) La parte a quien corresponda presentar una alegación 

responsiva admitirá o negará las aseveraciones en que 

descanse la parte contraria y expondrá sus defensas 

contra cada reclamación interpuesta, junto con una 

relación de los hechos demostrativos de que tales 

defensas le asisten. 

(b) En caso de que la parte que presente una alegación 

responsiva incumpla total o parcialmente con los 

requisitos impuestos en el inciso (a) de esta regla, el 

tribunal, a iniciativa propia o a solicitud de parte, podrá 

dictar una orden para requerirle que satisfaga las 

exigencias de dicho inciso.  

 

(c) Si la parte no tiene el conocimiento o la información 

suficiente para formar una opinión en cuanto a la 

veracidad de alguna de las aseveraciones expuestas, por 

tratarse de hechos que no pueden constatarse dentro 

del término concedido para contestar, así lo hará 

constar. La parte que proceda de este modo estará 

obligada a investigar la veracidad o falsedad de la 

aseveración negada por falta de información y 

conocimiento, y a enmendar su alegación dentro del 

término que fije el tribunal en la conferencia inicial o 

antes o en la fecha señalada para la conferencia con 

antelación al juicio. Si a la parte respondiente no le es 

posible constatar las aseveraciones así negadas, luego 

del uso de los métodos de descubrimiento disponibles y 

de otras diligencias razonables, deberá enmendar su 

alegación para negarla. Si la alegación no se enmienda 

                                                 
38 Véase Acevedo v. Western Digital Caribe, Inc., 140 DPR 452 (1996). 
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para admitir o negar las aseveraciones negadas por 

falta de información y conocimiento, éstas se 

considerarán admitidas.  

 

(d) Las negaciones impugnarán en lo sustancial las 

aseveraciones correspondientes y expresarán 

afirmativamente la versión de los hechos negados por la 

parte que presenta la alegación responsiva. Cuando la 

parte que presenta una alegación responsiva intente 

negar solamente una parte de una aseveración o una 

condición a una aseveración, especificará aquella parte 

de ella que sea cierta y material, y negará el resto. La 

parte respondiente podrá negar específicamente cada 

una de las aseveraciones o párrafos de la alegación, o 

podrá negar, en forma general, todas las aseveraciones 

o párrafos de dicha alegación, excepto aquellas 

aseveraciones o párrafos que ella admita expresamente. 

Sin embargo, si la parte se propone negar todas las 

aseveraciones expuestas en dicha alegación, podrá 

hacerlo mediante una negación general, sujeto a lo 

establecido en la Regla 9. (Énfasis nuestro) 

La Regla 6.4 de Procedimiento Civil de 2009, supra, R. 6.4, 

por otra parte, enfatiza las consecuencias de no negar las 

aseveraciones contenidas en las alegaciones que requiere 

contestación. En cuanto a ello, regula: 

Las aseveraciones contenidas en cualquier alegación que 

requiera una alegación responsiva y que no se refieran al 

monto de los daños, se considerarán admitidas si no fueron 

negadas en la alegación responsiva.  

Las aseveraciones contenidas en una alegación que no 

requiera ni admita una alegación responsiva se tendrán por 

negadas. 

Como vemos, la Regla 6.2 de Procedimiento Civil de 2009, 

supra, requiere que, al presentar su alegación responsiva, la parte 

admita o niegue las aseveraciones de la parte contraria, y que 

exponga sus defensas en cuanto a las reclamaciones en su contra 

junto con una relación de los hechos demostrativos de que le asisten 

tales defensas. De esta forma, la regla impone igual responsabilidad 

a las partes de facilitar la delimitación de los asuntos en controversia 

a ser dirimidos por el tribunal. La citada regla también faculta al 

tribunal, a iniciativa propia o a solicitud de parte y dentro de su 

marco discrecional, dictar una orden que requiera al demandado 

fundamentar sus defensas con hechos. Además, hace constatar que 
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le corresponde a la parte demandada la responsabilidad de 

investigar razonablemente para admitir o negar los hechos alegados 

y enmendar la contestación, según proceda. Finalmente añade que, 

de no cumplir con los requisitos de la Regla 6.2 de Procedimiento 

Civil de 2009, supra, procede dar por admitidas las aseveraciones 

negadas, relevando al demandante de tener que probar esos hechos.  

Una parte puede presentar una reclamación contra una parte 

adversa a través del mecanismo de la reconvención. Conforme al 

ordenamiento procesal vigente, existen dos tipos de reconvenciones: 

las permisibles y las compulsorias. Las reconvenciones permisibles 

son aquellas reclamaciones que no surgen del mismo acto, omisión 

o evento que motivó la reclamación de la parte contra la que se 

presenta. Consejo de Titulares v. Gómez Estremera, 184 DPR 407 

(2012). 

La Regla 11.1 de las de Procedimiento Civil de 2009, supra, R. 

11.1, regula lo concerniente a las reconvenciones compulsorias. Al 

respecto, dispone que: 

Una alegación contendrá por vía de reconvención cualquier 

reclamación que la parte que la formula tenga contra 

cualquier parte adversa al momento de notificar dicha 

alegación, siempre que surja del acto, de la omisión o del 

evento que motivó la reclamación de la parte adversa y no 

requiera para su adjudicación la presencia de terceros sobre 

quienes el tribunal no pueda adquirir jurisdicción. Sin 

embargo, no será necesario incluir dicha reclamación 

mediante reconvención si al momento de comenzarse el 

pleito tal reclamación era ya objeto de otro pleito pendiente.  

En virtud de lo anterior, una parte que tenga una reclamación 

que surja del mismo acto, omisión u evento objeto de la demanda 

en su contra, deberá presentar a su contraparte una reconvención 

al momento de presentar su alegación respondiente. Es decir, la 

Regla 11.1 de Procedimiento Civil de 2009, supra, obliga a la parte 

demandada a formular, al momento de su contestación, cualquier 

reclamación compulsoria, es decir, cualquier reclamación que tenga 

contra la parte adversa, si ésta surge de la acción u omisión, o 
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evento que motiva la reclamación de la parte demandante. El 

propósito de esta regla es evitar la multiplicidad de litigios al 

establecer un mecanismo para dilucidar todas las controversias 

comunes en una sola acción. Consejo de Titulares v. Gómez 

Estremera, supra; Neca Mortgage Corp. v. A & W Developers, 137 

DPR 860, 866 (1995). Ahora bien, si una reconvención compulsoria 

no se formula a tiempo, se renuncia a la causa de acción que la 

motiva; y quedarán totalmente adjudicados los hechos y 

reclamaciones sin que el demandado pueda presentar 

posteriormente una reclamación que haya surgido de los mismos 

eventos. Le será aplicable, por analogía, el principio de cosa juzgada, 

al efecto de que será concluyente en relación a aquellos asuntos que 

pudieron haber sido planteados y no lo fueron. Consejo de Titulares 

v. Gómez Estremera, supra. Dicha norma encuentra su excepción 

cuando la parte que presente una alegación deje de formular una 

reconvención por descuido, inadvertencia o negligencia excusable, o 

cuando así lo requiera la justicia. En dicho caso, la parte podrá, con 

el permiso del tribunal, formular la reconvención mediante una 

enmienda. Véase Regla 11.5 de Procedimiento Civil de 2009, supra. 

R. 11.5; véase además S.L.G. Sierra v. Rodríguez, 163 DPR 738 

(2005).  

La Regla 12.1 de Procedimiento Civil de 2009, supra, R. 12.1, 

dispone que una parte demandada puede hacer parte del pleito en 

el que se encuentra a un tercero. Respecto a ello dispone que:  

La parte demandada podrá notificar, como demandante 

contra tercero, un emplazamiento y demanda a una persona 

que no sea parte en el pleito y que sea o pueda ser 

responsable a la parte demandada por la totalidad o por 

parte de la reclamación de la parte demandante, o que sea o 

pueda ser responsable a cualquier parte en el pleito.  

La demanda contra tercero podrá presentarse sin permiso 

del tribunal dentro de los treinta (30) días contados a partir 

de la fecha de la presentación de la contestación a la 

demanda o de la réplica a una reconvención. Transcurrido 

https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=902c78a4-f982-4db0-98af-0e86ae6fe3a5&pdteaserkey=h1&pditab=allpods&ecomp=Ly_fk&earg=sr0&prid=1cf72711-73a6-4f02-a74e-f23c7b51c7dd
https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=902c78a4-f982-4db0-98af-0e86ae6fe3a5&pdteaserkey=h1&pditab=allpods&ecomp=Ly_fk&earg=sr0&prid=1cf72711-73a6-4f02-a74e-f23c7b51c7dd
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dicho término, deberá solicitarse permiso al tribunal para 

presentar la demanda, previa demostración de justa causa.  

La persona así emplazada, quien en lo sucesivo se 

denominará “tercero demandado” o “tercera demandada”, 

presentará sus defensas a la reclamación del o de la 

demandante contra tercero según se dispone en la Regla 10, 

y presentará su reconvención a la reclamación del o de la 

demandante contra tercero y las reclamaciones contra 

coparte que tenga contra cualquier otro tercero demandado 

u otra tercera demandada según se dispone en la Regla 11.  

El tercero demandado o tercera demandada podrá oponer 

contra la parte demandante cualesquiera defensas que el o 

la demandante contra tercero tenga contra la reclamación de 

la parte demandante. El tercero demandado o la tercera 

demandada podrá también presentar contra la parte 

demandante cualquier reclamación que surja del acto, de la 

omisión o del evento que motive la reclamación original en el 

pleito. La parte demandante podrá presentar cualquier 

reclamación contra el tercero demandado o la tercera 

demandada que surja del acto, de la omisión o del evento que 

motive su reclamación original en el pleito y el tercero 

demandado o la tercera demandada deberá, entonces, 

presentar sus defensas como se dispone en la Regla 10 y su 

reconvención y reclamaciones contra coparte según se 

dispone en la Regla 11.  

Cualquier parte podrá solicitar que se le separe y que se le 

conceda un juicio por separado o la desestimación de la 

reclamación contra tercero, y el tribunal podrá dictar Reglas 

de Procedimiento Civil de Puerto Rico sentencia bien sobre la 

reclamación original o sobre la reclamación contra tercero 

solamente de acuerdo con la Regla 42.3. Un tercero 

demandado o una tercera demandada podrá proceder de 

acuerdo con esta Regla 12 contra cualquier persona que no 

sea parte en el pleito y que sea o pueda serle responsable o 

a cualquier litigante en el pleito por la totalidad o parte de la 

reclamación hecha en el pleito. 

 Por otra parte, la Regla 42.3 de Procedimiento Civil de 2009, 

supra, R. 42.3, establece que: 

Cuando un pleito comprenda más de una reclamación, ya 

sea mediante demanda, reconvención, demanda contra 

coparte o demanda contra tercero, o figuren en él partes 

múltiples, el tribunal podrá dictar sentencia final en 

cuanto a una o más de las reclamaciones o partes sin 

disponer de la totalidad del pleito, siempre que concluya 

expresamente que no existe razón para posponer que se 

dicte sentencia sobre tales reclamaciones hasta la 

resolución total del pleito, y siempre que ordene 

expresamente que se registre la sentencia.  

 

Cuando se haga la referida conclusión y orden expresa, la 

sentencia parcial dictada será final para todos los fines en 

cuanto a las reclamaciones o los derechos y las obligaciones 
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en ella adjudicada, y una vez sea registrada y se archive en 

autos copia de su notificación, comenzarán a transcurrir en 

lo que a ella respecta los términos dispuestos en las Reglas 

43.1, 47, 48 y 52.2. (Énfasis nuestro) 

Por tanto, para que un tribunal pueda dictar sentencia final 

en cuanto a una de las reclamaciones sin disponer de la totalidad 

del pleito debe: (1) concluir expresamente que no existe razón para 

posponer que se dicte sentencia en relación con esa parte o 

reclamación hasta la resolución total del pleito; y (2) ordenar 

expresamente que se registre la sentencia. Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 95 (2008).  

Considerando que el TPI emitió su dictamen en un escrito que 

intituló Relación del Caso, Determinaciones de Hecho, Conclusiones 

de Derecho y Sentencia, como muy bien ha señalado el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico en reiteradas ocasiones: el nombre no hace 

la cosa. Una resolución (o dictamen) que tiene el efecto de poner fin 

a una reclamación en un litigio, como la que nos ocupa, no es una 

resolución, sino una Sentencia. Véase, Cortés Pagán v. González  

Colón, 184 DPR 807, 813 (2012); García v. Pedró, 165 DPR 324, 333 

(2005). 

Nuestro más Alto Foro ha expresado que si los requisitos 

antes mencionados están ausentes, cualquier orden o forma de 

decisión que adjudique menos de la totalidad de las partes no 

finaliza el pleito y se entiende que se trata de una resolución 

interlocutoria. Íd, pág. 95.  

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, el 

estudio del derecho y la casuística aplicable, procedemos a resolver. 

IV. 
 

La señora Rivera Rivera suscribió un pagaré el 29 de mayo de 

2010, por un préstamo de $385,900.00, más intereses al 5.75% que 

debían ser pagados a partir del 1 de julio de 2010 mediante pagos 

mensuales por la cantidad de $2,056.41. Dicho pagaré fue 

https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=aac8321c-8fe3-48ad-b4aa-82710ed8b360&pdteaserkey=h1&pditab=allpods&ecomp=Ly_fk&earg=sr3&prid=0595aa3c-92a1-4e9c-822b-7990dbbcba89
https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=aac8321c-8fe3-48ad-b4aa-82710ed8b360&pdteaserkey=h1&pditab=allpods&ecomp=Ly_fk&earg=sr3&prid=0595aa3c-92a1-4e9c-822b-7990dbbcba89
https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=aac8321c-8fe3-48ad-b4aa-82710ed8b360&pdteaserkey=h1&pditab=allpods&ecomp=Ly_fk&earg=sr3&prid=0595aa3c-92a1-4e9c-822b-7990dbbcba89
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garantizado por hipoteca constituida mediante escritura número 

291 en la misma fecha. 

El caso ante nos amerita que separemos cuidadosamente el 

caso presentado ante DACo-que fue posteriormente atendido 

mediante revisión judicial por este Tribunal intermedio- y el caso 

que hoy nos ocupa sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca, 

resuelto por sentencia sumaria parcial. 

En el caso ante DACo, la señora Rivera Rivera imputó a los 

querellados haber cometido dolo en la venta de su residencia. En 

aquel momento, la agencia determinó que la apelante no evidenció 

la existencia de dolo grave, pero le concedió una indemnización por 

los daños y perjuicios sufridos ante la ausencia de las áreas 

recreativas ofrecidas en la venta de su residencia. En cuanto a 

FirstBank, la agencia le impuso responsabilidad por el 

mantenimiento y seguridad del área. Como sabemos, este Tribunal 

revisor revocó la determinación de DACo, solo con relación a 

FirstBank. Es decir, las determinaciones en cuanto a los demás 

querellados, advino final y firme al no ser revisadas judicialmente 

dentro del término dispuesto para ello. 

Ahora bien, la demanda que da a lugar al caso ante nos es 

sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca. La defensa de cosa 

juzgada puede ser levantada cuando en un caso, las mismas partes 

pretenden relitigar una misma causa de acción y cosas. En el caso 

de epígrafe, distinto a las cuestiones ya litigadas y adjudicadas en el 

foro administrativo sobre dolo, el foro a quo debía adjudicar una 

reclamación sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca. Es decir, 

entre el caso ya resuelto ante DACo (y posteriormente en revisión 

judicial) y el que hoy nos ocupa, no concurre la más perfecta 

identidad entre las cosas, las causas, las personas de los litigantes 

y la calidad con que lo fueron. Por tanto, no aplica la doctrina de 

cosa juzgada en lo que ahora nos concierne. 
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En los incisos octavo y noveno de su demanda enmendada, el 

apelado alegó específicamente lo siguiente: 

8. Que la parte demandada ha incumplido con las cláusulas 

de la hipoteca antes mencionada por haber dejado de pagar 

las mensualidades vencidas el día 1ro. de enero de 2013, y 

el día 1ro. de cada mes subsiguiente, hasta el presente, sin 

que se efectuara el pago de las mismas a pesar de los 

múltiples requerimientos, avisos y las oportunidades que le 

fueron concedidas por la parte demandante, por lo que dicha 

parte demandante ha declarado la totalidad de la deuda 

vencida a tenor con lo dispuesto en la antes mencionada 

escritura de hipoteca. 

9. Que la parte demandada le adeuda a la parte demandante 

la suma de $379,228.72 de principal, más los intereses sobre 

dicha suma al 5.750% anual desde el día 1ro. de diciembre 

de 2012, hasta su completo pago, más las primas de seguro 

hipotecario y riesgo, recargos por demora y cualesquiera 

otras cantidades pactadas en la escritura de primera 

hipoteca, desde la fecha antes mencionada y hasta la fecha 

del total pago de las mismas, más la suma de $38,590.00 

para gastos, costas y honorarios de abogados. Dicha deuda 

es líquida y exigible. (Énfasis en el original)39 

 

Posteriormente, la señora Rivera Rivera presentó una 

contestación a la demanda y reconvención que debido a 

incumplimientos a la Regla 6.2 de Procedimiento Civil de 2009, 

supra, no fue aceptada por el tribunal primario. El TPI, dentro de 

la discreción que dicha regla le concede, le confirió un término a la 

apelante para que presentara una nueva contestación a la demanda 

y reconvención que cumpliera con la especificidad de la mencionada 

regla. La señora Rivera Rivera no cumplió con la orden del tribunal. 

Tal y como discutimos en la exposición de derecho, cuando ello 

sucede, se dan por admitidas las alegaciones en la demanda. De 

igual forma, por no haber sido aceptada su reconvención, las 

alegaciones incluidas en ella, tampoco pueden ser tomadas en 

cuenta. Es decir, hasta ese momento estaba pendiente ante el TPI la 

demanda sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca presentada 

por FirstBank, cuyas alegaciones fueron admitidas por la apelante, 

                                                 
39 Apéndice I del recurso de Apelación, páginas 11-12. 
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y la Demanda Contra Tercero en contra de Terra, imputándole haber 

cometido dolo en la venta de la residencia de la señora Rivera Rivera. 

Así las cosas, FirstBank presentó Moción Solicitando Sentencia 

Sumaria. En la Parte IV de su solicitud (inciso número 15), 

FirstBank sostuvo que: 

La parte demandada ha incumplido con las cláusulas de la 

hipoteca antes mencionada por haber dejado de pagar las 

mensualidades vencidas el día 1ro. de enero de 2013, hasta 

el día de hoy, adeudando a la parte demandante la totalidad 

de la deuda ascendente a $379,228.72 de principal, más 

intereses al 5.750% anual, recargos por demora, más la 

cantidad de $38,590.00 estipulada para gastos, costas y 

honorarios de abogado.40 

 

Como evidencia para sustentar la alegación aludida en el 

acápite anterior, el apelado acompañó la Declaración Jurada41 

prestada por la Sra. Laura V. Vélez Ojeda, Supervisora de 

Ejecuciones y Quiebras de FirstBank, acreditando la deuda 

reclamada. A tenor con lo dispuesto en la Regla 36.3 (c), supra, la 

parte contraria, no podía cruzarse de brazos, sino que estaba 

obligada a contestar de forma detallada y específica dicha alegación 

en su contra. La apelante, en cambio, en la Parte II de su Oposición 

a Sentencia Sumaria arguyó que: 

Se niega. La parte demandante incumplió con la parte 

demandante al incurrir en dolo en la contratación previo a 

suscribirse la hipoteca en controversia. Dicho dolo consistió 

en confabularse con el tercero demandado Terra CJG MC & 

P, Inc. para engañar a la Sra. Deborah Rivera Rivera y a otros 

compradores del proyecto Terra Ciudad Jardín e inducirlos 

a comprar propiedades financiadas exclusivamente por el 

First Bank bajo la promesa de construcción de unas áreas 

recreativas de lujo que sus representantes sabían que no se 

iban a construir.42 

 

Para sustentarlo, unió una declaración jurada que le fuera 

tomada a la apelante y otra que le fuera tomada a otro comprador 

de la Urbanización Terra Ciudad Jardín, ambas haciendo 

                                                 
40 Apéndice II del recurso de Apelación, página 55. 
41 Apéndice II del recurso de Apelación, páginas 104-105. 
42 Apéndice III del recurso de Apelación, página 16. 
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alegaciones de dolo en contra de Terra.43 Así que, la apelante no 

estableció controversia alguna del hecho medular de haber dejado 

de cumplir con las mensualidades del préstamo hipotecario. El 

hecho de que se acompañaran las declaraciones juradas 

mencionadas, no prueba que ella en efecto realizara los pagos 

requeridos por el apelado. 

A nuestro juicio, de los documentos y declaraciones juradas 

presentadas por las partes, se desprende que ninguno de los hechos 

materiales en la sentencia sumaria emitida por el TPI está en 

controversia. En síntesis, FirstBank presentó evidencia de la 

escritura de hipoteca suscrita por la señora Rivera Rivera; de la 

inscripción de dicha escritura en el Registro de la Propiedad; de que 

es tenedor de buena fe del pagaré; y de que la señora Rivera Rivera 

ha incumplido con el pago de las mensualidades a las que se obligó. 

El TPI actuó correctamente al aplicar las normas del Derecho, 

por lo que procedía dictar sentencia sumaria declarando Ha Lugar 

la Demanda Enmendada. 

Por otra parte, la apelante sostiene que el TPI erró al no 

atender la demanda contra tercero en su sentencia. En dicha 

demanda contra tercero, la señora Rivera Rivera hizo alegaciones de 

actos dolosos contra Terra. La Regla 42.3 de Procedimiento Civil de 

2009, supra, faculta al TPI a dictar sentencia final en cuanto a una 

de las reclamaciones sin disponer de la totalidad de un pleito. Como 

ya fue discutido, para ello, el tribunal primario tendrá que concluir 

expresamente que no existe razón para posponer que se dicte 

sentencia sobre tal reclamación hasta la resolución total del pleito, 

y ordene expresamente que se registre la sentencia dictada. En el 

caso ante nos, el foro a quo cumplió con la citada regla.  

                                                 
43 Apéndice III del recurso de Apelación, páginas 28-36. 
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De igual forma, la Regla 36.2 de las de Procedimiento Civil de 

2009, supra, también supone la posibilidad de que el TPI dicte 

sentencia sumariamente respecto a una de las causas de acciones 

en un caso al pronunciar lo siguiente: “…para que el tribunal dicte 

sentencia sumariamente a su favor sobre la totalidad o cualquier 

parte de la reclamación…”. Por tanto, tal error tampoco fue 

cometido.  

VI. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia Sumaria Parcial apelada. 

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 


