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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2018. 

La parte apelante, LPP Mortgage, Inc., nos solicita que revisemos y 

revoquemos tres determinaciones del Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Bayamón, notificadas el 3 de mayo de 2018. Mediante dos de 

los dictámenes aludidos, el foro a quo desestimó, por el fundamento de 

cosa juzgada, la demanda incoada por la apelante en contra de la señora 

Ana María Salgado Sáez, el señor Gabriel Rodríguez Santiago, la señora 

Joanice Jiménez Salgado y la sociedad legal de gananciales compuesta 

por estos, respectivamente. Un tercer dictamen interlocutorio denegó la 

consolidación de este pleito con uno de nulidad de sentencia, presentado 

al amparo de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, infra.  

LPP Mortgage, Inc.1 apela de las decisiones aludidas, entre otras 

razones, por entender que la figura de cosa juzgada no puede invocarse 

contra una sentencia supuestamente nula, ya que esta no puede ser un 

dictamen final y firme. Para llegar a esa conclusión, sostiene que la señora 

                                                           
1 Originalmente la apelante se denominaba LLP Mortgage, LTD, pero en la apelación 

comparece como LLP Mortgage, Inc.   
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Salgado Sáez no fue incluida en un pleito anterior instado contra los otros 

dos apelados en el año 2006, siendo ella parte indispensable del litigio. A 

su juicio, tal ausencia provocó la nulidad de esa sentencia previa y, en 

consecuencia, hace inoficiosa la defensa de cosa juzgada en esta ocasión. 

El caso sobre la nulidad de esa sentencia se ventila en otra sala.   

Mientras, la señora Ana Salgado Sáez sostiene que la 

determinación del foro primario es correcta en derecho, toda vez que LPP 

Mortgage, Inc. tuvo oportunidad de presentar esta misma reclamación 

contra ella en la demanda incoada en 2006 y no lo hizo. Afirma, igualmente, 

que la apelante presentó otra acción de cobro de dinero contra ella, por la 

misma obligación pecuniaria que nos ocupa, respecto a la cual ya hubo una 

sentencia final y firme que la condenó a pagar la suma adeudada, como 

garantizadora personal de la deuda. Todo ello confirma que el nuevo 

reclamo de LLP contra su persona constituye cosa juzgada. 

Asimismo, el señor Gabriel Rodríguez Santiago plantea que la 

señora Salgado Sáez no consintió a la garantía hipotecaria otorgada por él 

y su esposa a favor de Small Business Administration (SBA), sobre un 

inmueble inscrito a nombre de los tres en el Registro de la Propiedad, luego 

de ser adquirido en comunidad por ellos. Aduce, en consecuencia, que es 

errada la conclusión de que la señora Salgado Sáez debió ser incluida en 

el pleito de cobro de dinero y ejecución de hipoteca instado contra él y su 

esposa en el año 2006 por LLP Mortgage, Inc.  

Luego de considerar los argumentos de ambas partes, examinar la 

prueba documental que obra en el expediente y en atención al estado de 

derecho aplicable a las controversias planteadas, resolvemos confirmar las 

sentencias apeladas. 

Veamos los antecedentes fácticos y procesales de este recurso que 

sirven de fundamento a nuestra decisión. 

I.  

 El 6 de marzo de 1987 el señor Gabriel Rodríguez Santiago (señor 

Rodríguez Santiago) y su esposa, la señora Joanice Jiménez Salgado 
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(Joanice, señora Jiménez Salgado, en conjunto, matrimonio Rodríguez-

Jiménez), adquirieron la propiedad ubicada en la Parcela 164 A del Barrio 

Sabana Seca en el municipio de Toa Baja (Parcela 164 A). A la 

compraventa del inmueble compareció la señora Ana María Salgado Sáez 

(señora Salgado Sáez), por sí y como madre con patria potestad sobre su 

hija Joanice, entonces menor de edad. Aunque estas partes aducen que 

ella no es realmente titular del inmueble ni incurrió en obligación alguna 

frente al Small Business Administration o su cesionario LLP Mortgage, Inc. 

(LLP Mortgage), la realidad es que, según la escritura de compraventa y 

las constancias del Registro de la Propiedad, ella compareció al acto de 

compraventa en las dos capacidades indicadas: para adquirir para sí el 50 

por ciento (50%) de la aludida propiedad y completar el consentimiento de 

su hija menor de edad. El matrimonio Rodríguez-Jiménez aparece en la 

escritura como adquirente del 50 por ciento (50%) restante.2 

 Tres años más tarde, el matrimonio Rodríguez-Jiménez recibió un 

préstamo del programa federal “Small Business Loan” y, como fuente de 

garantía para el repago del préstamo, otorgó un pagaré con hipoteca que 

gravó la Parcela 164 A.3 En el contrato de préstamo, así como en la 

escritura de hipoteca, ambos comparecen como únicos titulares del 

inmueble. Asimismo, surge de los documentos que obran en el expediente 

que el matrimonio Rodríguez-Jiménez y la señora Salgado Sáez firmaron 

juntos una garantía personal a favor del programa federal antes 

mencionado.4 

 La SBA vendió ese préstamo a la compañía LLP Mortgage, Inc., por 

lo que, ocurrido el incumplimiento de pago por parte del matrimonio 

Rodríguez-Jiménez, el 8 de marzo de 2002 la nueva acreedora presentó 

una primera demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca, caso 

                                                           
2 Apéndice del recurso, (Ap.,), págs. 151-157. 

3 Ambos tenían un negocio conocido como Muebles Gabriel. Ap., pág. 68. 

4 Ap., págs. 99-100. 
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núm. CD02-1038,5 contra los esposos Rodríguez-Jiménez y la señora 

Salgado Sáez. En esa demanda, la parte apelante sostuvo que el 

matrimonio había incumplido con la obligación hipotecaria contraída, por lo 

que solicitó el cobro íntegro de las sumas adeudadas hasta esa fecha o la 

ejecución del inmueble hipotecado.6 

De conformidad con lo peticionado por LLP Mortgage en esa primera 

demanda, el 15 de junio de 2005, notificada por edicto el 28 de junio 

siguiente, el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Toa Alta, dictó 

una sentencia en rebeldía en la que condenó a todos los apelados al pago 

de las sumas reclamadas por la parte apelante.7 

El 23 de enero de 2006 la señora Salgado Sáez presentó una 

moción de relevo de sentencia del caso CD02-1038. Como razón para 

solicitar ese relevo señaló que ella no había otorgado la garantía 

hipotecaria del préstamo suscrito por el matrimonio Rodríguez-Jiménez y 

que su participación como titular en la Parcela 164 A era únicamente del 

50 por ciento. Asimismo, la señora Salgado Sáez indicó que los esposos 

Rodríguez-Jiménez se habían acogido a un proceso de quiebra en febrero 

de 2002, hecho que, alegó, era conocido por LLP Mortgage.8 El 28 de 

marzo de 2006 el Tribunal de Primera Instancia relevó la aludida sentencia 

en rebeldía y desestimó, sin perjuicio, la reclamación de LLP Mortgage, a 

petición de esta, ante la paralización producida por la quiebra.9 

Pocos meses más tarde, LLP Mortgage presentó una segunda 

demanda, esta vez únicamente contra el matrimonio Rodríguez-Jiménez. 

En el caso núm. CD06-2670, instado el 27 de septiembre de 2006, la parte 

apelante sostuvo que el matrimonio había incumplido con la obligación 

                                                           
5 Sala de Toa Alta. Notamos que esta numeración no identifica la región judicial con la 

letra inicial de rigor.  

6 Ap., págs. 207-209. 

7 Ap., págs. 108-110. 

8 Ap., págs. 214-220. 

9 Ap., pág. 222. 
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hipotecaria contraída, por lo que solicitó el cobro íntegro de las sumas 

adeudadas hasta esa fecha o la ejecución del inmueble hipotecado.10  

 Nuevamente, el Tribunal de Primera Instancia dictó la sentencia en 

rebeldía contra el señor Rodríguez Santiago y la señora Jiménez Salgado 

y ordenó el saldo total de lo adeudado o, en su defecto, la ejecución de la 

hipoteca que gravaba la Parcela 164 A.11 Es esa la sentencia que 

actualmente LLP Mortgage interesa que se anule, por ausencia de la 

señora Salgado Sáez.  

 Para el 30 de marzo de 2012 LLP Mortgage presentó una tercera 

demanda de cobro de dinero, esta vez únicamente contra la señora 

Salgado Sáez, como garantizadora personal de la obligación asumida y 

adeudada por el matrimonio Rodríguez-Jiménez. De conformidad con lo 

peticionado por LLP Mortgage, el foro de primera instancia dictó 

nuevamente la sentencia en rebeldía en el caso DCD2012-0816 y condenó 

a la señora Salgado Sáez a pagar las cuantías adeudadas a esa fecha por 

el matrimonio Rodríguez-Jiménez.12  

 Con referencia a ese caso, el foro primario emitió una orden de 

embargo sobre la participación de la señora Salgado Sáez en la Parcela 

164 A el 30 de julio de 2012, la cual parece estar vigente, conforme a la 

certificación registral provista por el apelante, en la que se indica: 

Afecta a Anotación de Embargo a favor de LLP Mortgage LTD., se 
demanda la participación que en esta finca tiene Ana María 
Salgado Sáez para responder por la suma de $64,893.29. en virtud 
de Orden expedida el 30 de julio de 2012 en el Tribunal de Primera 
Instancia sala de Bayamón en el caso num DCD2012-0816, Sobre 
Cobro de Dinero, según anotación D. 

 

Apéndice del recurso, pág. 248.13 

 Para el mes de marzo de 2017 LLP Mortgage acudió nuevamente 

al foro judicial e interpuso una cuarta demanda, caso núm. DCD2017-

0313, contra el matrimonio Rodríguez-Jiménez y la señora Salgado Sáez, 

para solicitar una vez más el pago de la deuda y la ejecución de la Parcela 

                                                           
10 Ap., pág. 75. 

11 Ap., págs. 234-236. 

12 Ap., págs. 49-50. 

13 La Certificación registral tiene fecha de 26 de mayo de 2017. 
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164 A.14 Acto seguido, peticionó la anotación de rebeldía del señor 

Rodríguez Santiago. Este solicitó de inmediato el relevo de dicha anotación 

y pidió la desestimación de la demanda por constituir cosa juzgada.15  

 LLP Mortgage solicitó la anotación de rebeldía de la señora Jiménez 

Salgado y de la señora Salgado Sáez y se opuso a la petición de 

desestimación del señor Rodríguez Santiago en igual término.16 Sobre su 

oposición a la desestimación, la parte apelante argumentó que, si bien era 

cierto que había presentado otros pleitos contra los tres apelados, en las 

sentencias que habían recaído contra ellos, particularmente el caso núm. 

CD2006-2670, no se incluyó a la señora Salgado Sáez y ella era parte 

indispensable en ese pleito, porque era cotitular del bien hipotecado objeto 

de la reclamación judicial.17 Nótese que es la propia apelante la que aduce 

que ella no trajo a una parte, como demandada, al pleito de 2006, por lo 

que la sentencia lograda a su favor en contra del matrimonio Rodríguez-

Jiménez, a su juicio, es nula. Sobre dicho caso, argumentó que fue 

paralizado en varias ocasiones, por causa de las solicitudes de quiebra 

recurrentes de los apelados, lo que ha retrasado injustamente el cobro de 

lo adeudado por ellos. Curiosamente, no surge de esa moción que LLP 

Mortgage haya mencionado al foro apelado que en ese caso recayó una 

sentencia contra los esposos Rodríguez-Jiménez, que es final y firme.  Sí 

indicó que el pleito instado contra la señora Salgado Sáez en el 2012, y 

sobre el cual hay una orden de anotación de embargo en el Registro, la 

demanda de ese caso fue en cobro de dinero y no ejecución de hipoteca. 

 El 18 de agosto de 2017 el foro primario dictó la resolución y orden 

apelada, en la que concluyó que, en el caso incoado contra el matrimonio 

Rodríguez-Jiménez, se cumplían en su totalidad los requisitos que 

configuraban la defensa de cosa juzgada, por lo que manifestó su intención 

de dictar una sentencia parcial a esos efectos. De igual forma, ordenó a la 

                                                           
14 Ap., págs. 1-3. 

15 Ap., págs. 26-33. 

16 Ap., págs. 56-66. 

17 Ap., pág. 60. 
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apelante a mostrar causa por la que no debía también desestimar la 

demanda contra la señora Salgado Sáez, en atención a la doctrina de 

fraccionamiento de causas, igualmente comprendida en la figura de cosa 

juzgada.18  

 LLP Mortgage pidió la reconsideración de dicha resolución y adujo 

que el asunto medular a tratar por el tribunal no era si esta nueva causa 

era cosa juzgada, sino la cuestión, que no había sido adjudicada, de si la 

sentencia dictada en 2006 contra el matrimonio Rodríguez-Jiménez no era 

final y firme, pues, ante la falta de parte indispensable —la señora Salgado 

Sáez—, tal determinación era una de carácter interlocutorio.19 

 En noviembre de 2017 la señora Salgado Sáez presentó una moción 

en cumplimiento de orden y solicitud de sentencia sumaria. En esencia, 

solicitó que el foro intimado desestimara la causa de acción de LLP 

Mortgage porque ella no había suscrito la escritura de hipoteca y porque la 

reclamación de los apelantes constituía cosa juzgada. Sostuvo que la 

apelante tuvo oportunidad de incluirla como demandada en el caso núm. 

CD2006-2670 y no lo hizo, como también, pudo reclamar la ejecución de la 

hipoteca en el caso DCD 2012-0816, pero optó por reclamar solo el cobro 

de lo adeudado. Asimismo, detalló en su moción que no existían hechos 

materiales en controversia, por lo que procedía disponer del asunto de 

manera sumaria.20 

 Oportunamente, LLP Mortgage se opuso a la petición de la señora 

Salgado Sáez. En su escrito, afirmó que, por error, no se incluyó a la 

señora Salgado Sáez en el caso CD2006-2670, porque “esta no había 

firmado la escritura de hipoteca ni el pagaré que se dieron para garantizar 

el préstamo en ejecución.” Pero reiteró que el ordenamiento exige la 

inclusión del titular registral de un bien sujeto a ejecución en la demanda, 

por lo que la ausencia de ella provocaba la falta de parte indispensable, 

                                                           
18 Ap., págs. 112-113. 

19 Ap., págs. 116-117. 

20 Ap., págs. 121-140. 
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hecho que hacía que la sentencia del caso núm. CD2006-2670 fuera nula. 

Al ser una sentencia nula, no podía configurarse la figura de cosa juzgada. 

Razonó que, a pesar de no existir hechos materiales en controversia, el 

derecho que regía los asuntos jurídicos en pugna no justificaba la 

disposición sumaria del pleito. Asimismo, pidió al tribunal un término para 

presentar una acción de nulidad de sentencia en el caso CD2006-2670.21 

 Según anunciado al foro primario, el 5 de enero de 2018 LLP 

Mortgage presentó una demanda de acción de nulidad de la sentencia 

dictada en el caso CD2006-2670. El nuevo litigio se ventila en otra sala bajo 

el caso núm. DAC 2018-0007. En moción aparte, LLP Mortgage pidió la 

consolidación de esa demanda y del resto de los casos mencionados, 

aunque algunos ya tienen sentencia final y firme.22 La orden recurrida en 

este recurso declaró no ha lugar la solicitud de consolidación peticionada 

por LLP.23  

 Nos llama la atención que LLP Mortgage no mencionó en la 

demanda de nulidad de sentencia, caso núm. DAC2018-0007, que hay una 

sentencia final y firme dictada contra la señora Salgado Sáez para el cobro 

de la misma deuda.  

 Atendidos los planteamientos de las partes, ese mismo día, 30 de 

abril del año en curso, el Tribunal de Primera Instancia dictó también la 

sentencia parcial y la sentencia que son objeto del presente recurso. 

 En la sentencia parcial, el foro primario desestimó la demanda de 

LLP Mortgage contra el matrimonio Rodríguez-Jiménez, luego de 

determinar que la reclamación interpuesta por la parte apelante constituía 

cosa juzgada. Al llegar a esa conclusión, el Tribunal apelado sostuvo que 

la sentencia del caso núm. CD2006-2670, que recayó sobre el matrimonio 

y en la cual se distinguía la identidad de partes y causas, era final y firme, 

                                                           
21 Ap., págs. 140-150. 

22 Ap., págs. 240-247 y 250-254. 

23 Ap., pág. 284. 
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por tanto, cualquier reclamación ulterior, como la de autos, era cosa 

juzgada.24  

 En lo tocante a la sentencia final apelada, el tribunal desestimó 

sumariamente la causa de acción contra la señora Salgado Sáez, 

amparado en la doctrina de fraccionamiento de causas, modalidad de la 

figura de cosa juzgada. Para llegar a tal determinación, el tribunal desglosó 

los hechos sobre los cuales no había controversia y esbozó el derecho que 

regía las cuestiones planteadas por las partes. De ese modo, determinó 

que LLP Mortgage tuvo la oportunidad de incluir a la señora Salgado Sáez 

en el pleito CD2006-2670, al reclamar la ejecución de la hipoteca, pero no 

lo hizo, por lo que, ante ese escenario, no tenía facultad para relitigar ese 

asunto nuevamente contra la señora Salgado Sáez.25  

 LLP Mortgage solicitó la reconsideración de los tres 

pronunciamientos reseñados. En síntesis, reiteró lo ya esbozado en sus 

escritos previos, en cuanto a que la controversia medular del caso versaba 

sobre la nulidad de la sentencia del caso CD2006-2670, por alegada falta 

de parte indispensable. Adujo que, a pesar de que la señora Salgado Sáez 

no tenía una obligación hipotecaria con la parte apelante, porque ella no 

suscribió el pagaré ni la hipoteca, sí era titular registral del inmueble, hecho 

que la convertía en parte indispensable del pleito del 2006. Debido a que 

ella no compareció en ese pleito, se configuraba la figura de parte 

indispensable y, en consecuencia, surgía la nulidad de la sentencia de ese 

caso.26 Asimismo, argumentó la improcedencia de la sentencia sumaria de 

la señora Salgado Sáez, por entender que había controversia sobre la 

nulidad de la sentencia del caso del 2006 y ese asunto no había sido 

atendido por el tribunal ni refutado por la parte apelada. 27 

                                                           
24 Ap., págs. 263-271. En su Sentencia Parcial, el Tribunal hizo la debida anotación 

requerida para ese tipo de recursos, conforme a la Regla 42.3, sobre reclamaciones o 
partes múltiples. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 42.3. 

25 Ap., págs. 282-283. 

26 Ap., págs. 294-295. 

27 Ap., págs. 300-301. 
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 Luego de un intercambio de escritos judiciales entre las partes, el 

Tribunal de Primera Instancia declaró no ha lugar la moción de 

reconsideración de LLP Mortgage 28 

 No conteste con lo resuelto por el foro a quo, LLP Mortgage apela 

los tres pronunciamientos indicados, y fundamenta su recurso en los 

siguientes tres errores del Tribunal de Primera Instancia: (1) desestimar 

sumariamente el pleito, sin atender la contención de LLP sobre la nulidad 

de la sentencia del caso CD2006-2670, lo que constituye un hecho material 

en controversia que impide la adjudicación sumaria del caso y la 

consecuente aplicación de la defensa de cosa juzgada; (2) desestimar la 

causa de acción contra el matrimonio Rodríguez-Jiménez, sin resolver el 

planteamiento de la nulidad de la sentencia del caso CD2006-2670; (3) 

denegar la solicitud de consolidación de casos.29  

Luego de evaluar con detenimiento los tres señalamientos de error 

aducidos por LLP Mortgage, advertimos que el asunto de umbral sobre el 

cual debemos dirigir nuestra atención es si se configura o no la doctrina de 

cosa juzgada en el caso ante nos, por cualquiera de sus modalidades o si 

es posible mantener viva una cuarta demanda para el cobro de una misma 

                                                           
28 Ap., pág. 318. 

29 Los errores señalados por la parte apelante apuntan textualmente lo siguiente: 

1. Erró el TPI al dictar Sentencia Sumaria a favor de la CO APELADA SALGADO 
sobre la base de que lo planteado en este caso ya fue adjudicado, o pudo haberse 
adjudicado en otro caso previo aplicando la doctrina de Cosa Juzgada. Erró el TPI 
al aplicar dicha doctrina sin previamente resolver el planteamiento de la 
APELANTE de que la sentencia previa sobre la que se alega se adjudicaron los 
mismos hechos no es final y firme. De los documentos presentados por la 
APELADA en apoyo de sus alegaciones surge la existencia de esta controversia 
sobre un hecho real, material y esencial al caso por lo que este no podía ser 
resuelto por Sentencia Sumaria. Toda duda en cuento a la existencia de una 
controversia real sobre los mismos debe resolverse en contra de la parte 
que solicita la sentencia sumaria. 

2. Erró el TPI al dictar Sentencia Parcial desestimando la demanda a favor de los 
CO APELADOS GABRIEL Y JOANICE sobre la base de que lo planteado en este 
caso contra estos APELADOS ya fue adjudicado en otro caso previo aplicando la 
doctrina de Cosa Juzgada. Erró el TPI al aplicar dicha doctrina sin previamente 
resolver el planteamiento de la APELANTE de que la sentencia previa sobre la 
que se alega se adjudicaron los mismos hechos no es final y firme. Únicamente 
puede desestimarse una causa de acción si el promovente no tiene derecho a 
remedio alguno bajo cualesquiera hechos que pueda probar en juicio. Antes de 
poder desestimar el caso el TPI estaba obligado a resolver la defensa presentada 
por la APELANTE. 

3. Erró el TPI al declarar NO HA LUGAR nuestra solicitud de consolidación del 
presente caso con la Demanda de Acción Independiente de Nulidad de Sentencia 
radicada ante el TPI de Bayamón bajo el caso DAC2018-0007 
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deuda garantizada con hipoteca. Es este el único asunto sobre el cual 

debemos entender en esta ponencia. 

Antes de evaluar la aplicación de la doctrina de cosa juzgada en este 

caso, consideremos si era viable su disposición mediante sentencia 

sumaria.  

- A - 

En lo que toca al dictamen del Tribunal de Primera Instancia que 

dispone de una moción de sentencia sumaria, recientemente, el Tribunal 

Supremo estableció el estándar de revisión que debe utilizar este foro 

apelativo intermedio al revisar denegatorias o concesiones de mociones de 

sentencia sumaria. Así quedó claro en Meléndez v. M. Cuebas, 193 D.P.R. 

100 (2015), en la pág. 114: 

[E]ste Tribunal se ha expresado en múltiples ocasiones con relación 
a los requisitos que deben cumplir las Mociones de Sentencia 
Sumaria y en cuanto al estándar que deben utilizar los jueces de 
instancia al momento de atender ese tipo de mociones. Sin embargo, 
en reducidas ocasiones nos hemos expresado sobre el estándar 
aplicable al Tribunal de Apelaciones al momento de revisar las 
determinaciones del foro primario de conceder o denegar Mociones 
de Sentencia Sumaria. [...] 

 Resolvió el alto foro que las Reglas de Procedimiento Civil de 2009 

introdujeron un cambio significativo en cuanto a las obligaciones de los 

tribunales al momento de atender solicitudes de sentencia sumaria. Así, en 

Meléndez v. M. Cuebas el Tribunal Supremo estableció como norma que 

ese canon reglamentario también aplica a este foro apelativo. Es decir, al 

revisar una decisión del Tribunal de Primera Instancia que concede o 

deniega una moción de sentencia sumaria, la revisión de este foro 

intermedio es de novo. Con ese mismo rigor debemos examinar el 

expediente de la manera más favorable a la parte opositora a la moción de 

sentencia sumaria. Id., págs. 116-118, reiterado en Roldán Flores v. M. 

Cuebas, Inc., res. 6 de febrero de 2018, 199 D.P.R.___ (2018), 2018 TSPR 

18, en la pág. 17. 

En todo caso, debemos utilizar los mismos criterios que los 

tribunales de primera instancia al determinar si procede dictar 

sumariamente una sentencia o denegar tal solicitud. En esta tarea solo 
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podemos considerar los documentos que se presentaron ante el foro de 

primera instancia y determinar si existe o no alguna controversia genuina 

de hechos pertinentes y esenciales, y si el derecho se aplicó de forma 

correcta.  

En nuestra revisión, también debemos cotejar que tanto la solicitud 

de sentencia sumaria como la oposición presentada cumplen con los 

requisitos de forma establecidos en la Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A., Ap. V, R. 36.30 Además, debemos enumerar los hechos que, a 

nuestro juicio, están en controversia y aquellos que están incontrovertidos.  

Claro, la tarea de adjudicar los hechos relevantes y esenciales en 

disputa le corresponde únicamente al foro de primera instancia en el 

ejercicio de su sana discreción. Vera Morales v. Bravo Colón, 161 D.P.R. 

308, 334 (2004). Finalmente, debemos evaluar si el Tribunal de Primera 

Instancia aplicó correctamente el Derecho a la controversia planteada. 

Meléndez v. M. Cuebas, 193 D.P.R., en las págs. 116-118.  

Al repasar los parámetros de la disposición sumaria, recordemos 

que la Regla 36 de las Reglas de Procedimiento Civil es la disposición 

estatutaria que regula dicho mecanismo extraordinario, el cual está 

enmarcado en un ámbito discrecional. 32 L.P.R.A., Ap. V, R. 36. Es sabido 

que el propósito principal de este mecanismo procesal es propiciar la 

solución justa, rápida y económica de litigios civiles que no presentan 

controversias genuinas de hechos materiales, por lo que se puede 

prescindir del juicio plenario. Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., 2018 TSPR 

18, en la pág. 13; Meléndez v. M. Cuebas, 193 D.P.R., en la pág. 109; 

S.L.G. Zapata Rivera v. J.F. Montalvo, 189 D.P.R. 414, 430 (2013); Vera 

Morales v. Bravo Colón, 161 D.P.R., en las págs. 331-332.  

                                                           
30 La Regla 36 de Procedimiento Civil exige a la parte promovente de la moción de 

sentencia sumaria, así como a la parte que se opone a esta, el cumplimiento estricto de 
unos requisitos de forma. Si el promovente de la moción no cumple con tales criterios, 
el tribunal no estará obligado a considerar su solicitud. Por el contrario, en el caso de 
que quien incumpla con los requisitos de forma sea la parte opositora, el tribunal podrá 
dictar la sentencia sumaria a favor de la parte promovente, si así procediera en Derecho, 
sin trámite ulterior. S.L.G. Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 D.P.R. 414, 432-433 
(2013), citado en Meléndez v. M. Cuebas, 193 DPR, en las págs. 118-119. 
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Para hacer uso de este mecanismo, el promovente debe presentar 

una moción fundamentada en declaraciones juradas o en cualquier 

evidencia que demuestre la inexistencia de una controversia sustancial de 

hechos relevantes y pertinentes sobre la totalidad o parte de la 

reclamación. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.1; Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., 

2018 TSPR 18, en la pág. 14. “Un hecho material (relevante) es aquel que 

puede afectar el resultado de la reclamación de acuerdo con el derecho 

sustantivo aplicable”. José A. Cuevas Segarra, III Tratado de Derecho 

Procesal Civil. 1041 (Pubs. J.T.S. 2011). La controversia sobre los hechos 

esenciales que genera el litigio tiene que ser real, no especulativa o 

abstracta. Es decir, tiene que ser de naturaleza tal que “permita concluir 

que existe una controversia real y sustancial sobre hechos relevantes y 

pertinentes”. Ramos Pérez v. Univisión de P.R., 178 D.P.R. 200, 213-214 

(2010), seguido en Meléndez v. M. Cuebas, 193 D.P.R., en la pág. 109. 

Procede entonces que se dicte la sentencia sumaria únicamente 

cuando surge de manera clara que el promovido por la solicitud no puede 

prevalecer bajo ningún supuesto de hechos y que el tribunal tiene a su 

disposición toda la prueba necesaria para resolver la controversia que tiene 

ante su consideración. Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., 2018 TSPR 18, 

en la pág. 13. Cualquier duda no es suficiente para denegar la solicitud de 

sentencia sumaria. Debe tratarse de una duda que permita concluir que 

existe una verdadera y sustancial controversia sobre hechos relevantes y 

pertinentes. Nieves Díaz v. González Massas, 178 D.P.R. 820, 848 (2010); 

Ramos Pérez v. Univisión de P.R., 178 D.P.R., en las págs. 213-214; E.L.A. 

v. Cole, 164 D.P.R. 608, 625 (2005); Meléndez v. M. Cuebas, 193 D.P.R., 

en las págs. 109-110. 

Al dictar sentencia sumaria, el juzgador deberá: (1) analizar los 

documentos que acompañan la moción solicitando la sentencia sumaria, 

los incluidos con la moción en oposición y aquellos que obren en el 

expediente judicial y; (2) determinar si el oponente controvirtió algún hecho 

material o si hay alegaciones de la demanda que no han sido controvertidas 
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o refutadas en forma alguna por los documentos. PFZ Properties, Inc. v. 

Gen. Acc. Ins. Co., 136 D.P.R. 881, 913-914 (1994); Luán Invest. Corp. v. 

Rexach Const. Co., 152 D.P.R. 652, 665 (2000). Es por ello, que la doctrina 

establece que el promovente tiene que presentar su derecho con claridad. 

Meléndez v. M. Cuebas, 193 D.P.R., en la pág. 110. 

La parte promovida por una solicitud de sentencia sumaria no puede 

descansar meramente en las afirmaciones contenidas en sus alegaciones 

ni tomar una actitud pasiva. Por el contrario, está obligada a contestar de 

forma tan detallada y específica como lo hizo la parte promovente. 32 

L.P.R.A. Ap. V, R. 36.3(c); Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., 2018 TSPR 

18, en la pág. 14; Nieves Díaz v. González Massas, 178 D.P.R., en la pág. 

848. Para cumplir con dicho requerimiento, será necesario que enumere 

detalladamente cuáles son los hechos indicados por el promovente sobre 

los que estima existe controversia y puntualizar la evidencia que refuta tales 

alegaciones. Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., 2018 TSPR 18, en la pág. 

13; S.L.G. Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 D.P.R., en la pág. 432. A su 

vez, deberá presentar declaraciones juradas y documentos que pongan en 

controversia los hechos presentados por el promovente. Esto es, no debe 

cruzarse de brazos y descansar en sus alegaciones. Roldán Flores v. M. 

Cuebas, Inc., 2018 TSPR 18, en la pág. 14; Ramos Pérez v. Univisión de 

P.R., 178 D.P.R., en las págs. 214-215.  

Cuando la moción de sentencia sumaria está sustentada con 

declaraciones juradas debe considerarse que “las declaraciones juradas 

que contienen solo conclusiones, sin hechos específicos que las apoyen, 

no tienen valor probatorio, siendo, por lo tanto, insuficientes para demostrar 

la existencia de lo que allí se concluye”. Ramos Pérez v. Univisión de P.R., 

178 D.P.R., en la pág. 216, que cita a Corp. Presiding Bishop v. Purcell, 

117 D.P.R., en la pág. 722.  

Recientemente el Alto Foro se expresó sobre las formalidades que 

debe tener las declaraciones juradas que acompañan una moción de 

sentencia sumaria. Sobre este asunto, destacó lo siguiente: 
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Es decir, que para que una declaración jurada sea suficiente para 
sostener o controvertir una moción de sentencia sumaria tiene que 
contener hechos específicos. Ahora bien, la declaración, para ser 
suficiente, no solo debe contener hechos sobre los aspectos 
sustantivos del caso, sino que deben incluirse hechos que 
establezcan que el declarante tiene conocimiento personal del 
asunto declarado. 

Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., 2018 TSPR 18, en la pág. 15. 

En todo caso, la doctrina establece que los documentos que 

acompañan la moción de sentencia sumaria deben verse en la forma más 

favorable a la parte que se opone a la moción, concediéndole el beneficio 

de toda inferencia que razonablemente pueda derivarse de ellos. Corp. 

Presiding Bishop v. Purcell, 117 D.P.R., en la pág. 721. Incluso, el Tribunal 

Supremo ha establecido que el mero hecho de que la parte promovida no 

presente evidencia que contradiga la presentada por la parte promovente, 

no implica necesariamente que proceda la sentencia sumaria. Vera 

Morales v. Bravo Colón, 161 D.P.R., en las págs. 331-332; PFZ Props., Inc. 

v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 D.P.R, en la pág. 913.  

Los foros de primera y segunda instancia deben actuar con 

prudencia y mesura en el uso de la sentencia sumaria y en tales casos 

deben ejercer su discreción de manera responsable e informada. El tribunal 

dictará sentencia inmediatamente si de los documentos presentados se 

demuestra que no hay controversia real sustancial en cuanto a algún hecho 

esencial y pertinente y que como cuestión de derecho procede la petición 

del promovente. Del mismo modo, el tribunal puede dictar sentencia 

sumaria de naturaleza interlocutoria para resolver cualquier controversia 

que existe entre las partes y que sea separable de las controversias 

restantes. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.3(e). 

Veamos ahora cuáles son las normas jurídicas que habría que 

aplicar de determinarse que no hay en el caso controversias sobre hechos 

materiales controvertidas. 

- B - 

 El Artículo 1204 del Código Civil de Puerto Rico dispone que “[p]ara 

que la presunción de cosa juzgada surta efecto en otro juicio, es necesario 

que entre el caso resuelto por la sentencia y aquel en que esta sea 
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invocada, concurra la más perfecta identidad entre las cosas, las causas, 

las personas de los litigantes y la calidad con que lo fueron”. 31 L.P.R.A. § 

3343. 

La doctrina de cosa juzgada está sostenida por intereses procesales 

importantes para nuestro sistema de administración de justicia. De una 

parte, el Estado busca ponerles fin a las controversias judiciales de forma 

tal que no se “eternicen” los litigios.  De otra parte, se pretende proteger 

a los ciudadanos de las molestias e inconvenientes que conlleva 

litigar las mismas causas de acción que fueron o pudieron ser 

adjudicadas en la primera reclamación. Parrilla v. Rodríguez, 163 D.P.R. 

263, 268 (2004); Mun. de San Juan v. Bosque Real, S.E., 158 D.P.R. 743, 

769 (2003); Pérez v. Bauzá, 83 D.P.R. 220, 225 (1961). Se procura, de este 

modo, garantizar la certidumbre y seguridad de los derechos ya declarados, 

además de evitar gastos adicionales al Estado y a los litigantes. Worldwide 

Food Dis., Inc. v. Colón, 133 D.P.R. 827, 833-834 (1993).   

Para que aplique exitosamente la defensa de cosa juzgada, debe 

concurrir “la más perfecta identidad entre las cosas, las causas, las 

personas de los litigantes y la calidad con que lo fueron” en el caso resuelto 

por la sentencia anterior y aquél en que esta sea invocada. Artículo 1204, 

Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3343; Fatach v. Seguros Triple S, Inc., 147 

D.P.R. 882, 889 (1999).  Así lo ha reconocido el Alto Foro, cuando demarca 

de forma puntual cada uno de los requisitos antes mencionados. Veamos. 

    Para aplicar la doctrina de cosa juzgada, 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. A & P Gen. Contractors v. Asoc. Caná, 
110 D.P.R. 753 (1981). Un criterio certero para determinar si existe 
identidad del objeto es si un juez está expuesto a contradecir una 
decisión anterior afirmando un derecho nacido o naciente. Quiere 
decir que existe identidad de objeto cuando un juez, al hacer una 
determinación, se expone a contradecir el derecho afirmado en una 
decisión anterior. Se tiene que identificar cuál es el bien jurídico 
cuya protección o concesión se solicita del juzgador. Hay que 
considerar no sólo la cosa sobre la cual se suscita la controversia, 
sino también el planteamiento jurídico que se genera en torno a 
ella.  

    En cuanto al requisito de identidad de causas, según 
interpretado por Manresa, este “significa el fundamento capital, el 
origen de las acciones o excepciones planteadas y resueltas, y no 
debe confundirse con los medios de prueba ni con los fundamentos 
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legales de las pretensiones deducidas por las partes”. Por otro 
lado, Scaevola nos recuerda que la “causa” es el motivo que tuvo 
el demandante para pedir. La identidad de causa existe cuando los 
hechos y los fundamentos de las peticiones son idénticos en lo que 
afecta a la cuestión planteada. A & P Gen. Contractors v. Asoc. 
Caná, supra. Al determinar si existe identidad de causas de acción 
debemos preguntarnos si ambas reclamaciones se basan en la 
misma transacción o núcleo de hechos.  

    Por último, en cuanto a la identidad de las personas de los 
litigantes y la calidad en que lo fueron, el propio Art. 1204 del 
Código Civil, supra, dispone, en lo pertinente, 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. 

    Al considerar este tercer requisito, hemos señalado que los 
efectos de la cosa juzgada se extienden a quienes intervienen en 
el proceso, a nombre y en interés propio. En otras palabras, 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.  

(Citas omitidas.) Presidential v. Transcaribe, 186 D.P.R. 263, 274-276 
(2012).  
 

“Cosa juzgada” significa “cosa adjudicada” de manera definitiva. Por 

lo tanto, no puede invocarse la doctrina de cosa juzgada cuando no existe 

una decisión final previa sobre el mismo asunto entre las mismas partes. 

Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 D.P.R. 599, 607 (2000). Dijo el 

Tribunal Supremo en este caso:  

[N]o puede invocarse la doctrina de cosa juzgada cuando no existe, 
como en este caso, una decisión final en los méritos que sirva de 
base a dicha defensa, Código Civil, Art.1204, 31 LPRA sec. 3343; 
García v. Gobierno de la Capital, 72 D.P.R 138, 150-151 (1951); 
Restatement, Judgments, secs. 41, 45 (1942); Developments in the 
Law--Res Judicata, 65 Harv. L. Rev. 818, 835 et seq. (1952). 
 

Claro, en atención a que la doctrina está fundamentada “en 

consideraciones de orden público y de necesidad”, somos conscientes de 

que la defensa de cosa juzgada puede negarse para evitar una injusticia o 

al entender en un caso preñado de consideraciones de orden público. 

Pérez v. Bauzá, 83 D.P.R., a la pág. 225. Es decir, aún en los casos en 

que se cumplen los requisitos para que opere la doctrina de cosa juzgada, 

no procederá su aplicación si con ello se produce una injusticia, 
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especialmente en materias de política pública. Fatach v. Seguros Triple S, 

Inc., 147 D.P.R., en la pág. 889.31  

Por último, la modalidad de fraccionamiento de causa de acción 

aplica a toda reclamación posterior que se presente entre las mismas 

partes y sobre el mismo asunto. La modalidad sí puede aplicarse en el caso 

que un demandante tenga varias reclamaciones contra un mismo 

demandado, que surjan de un mismo evento, y presenta una de esas 

reclamaciones; y luego de terminado el litigio, presenta otro contra el mismo 

demandado por las otras reclamaciones. Ahora bien, la doctrina no se 

extiende a una parte que no fue incluida como demandada en el primer 

pleito; y se limita a las reclamaciones que son recobrables en la primera 

acción incoada. Presidential v. Transcaribe, 186 D.P.R. 263, 277-278 

(2012); véase, S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo de Titulares, 184 D.P.R. 

133 (2011). 

La modalidad de fraccionamiento de causa tiene como propósito 
promover la finalidad de las controversias judiciales y evitar las 
continuas molestias a una parte con la presentación sucesiva de 
varios pleitos relacionados con el mismo asunto. Por lo tanto, esta 
modalidad procede cuando el demandante obtiene sentencia en un 
primer pleito, y luego radica una segunda acción contra la misma 
parte por otra porción de esa misma reclamación. 

Presidential v. Transcaribe, 186 D.P.R., en la pág. 278. (Énfasis 
nuestro.) 

III. 

 La parte apelante cuestiona ante este foro intermedio las sentencias 

del Tribunal de Primera Instancia que desestimaron su reclamación contra 

la señora Salgado Sáez y el matrimonio Rodríguez-Jiménez, por entender, 

en esencia, que la sentencia previa que podría justificar la alegada defensa 

de cosa juzgada no es final y firme. Asimismo, es su contención que el foro 

apelado no podía resolver sumariamente este caso, sin entender en los 

méritos del argumento sobre la finalidad de la sentencia dictada en el caso 

CD2006-2670. A su vez, sostiene que procedía la consolidación de la 

demanda de nulidad con el caso de autos. 

                                                           
31 Véase, además, Meléndez Soberal v. García Marrero, 158 D.P.R. 77 (2002); Suárez 

Fuentes v. Tribunal Superior, 88 D.P.R. 136 (1963), y Riera v. Pizá, 85 D.P.R. 268 
(1962). 
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 Para disponer correcta e informadamente de lo argumentado por el 

apelante, debemos examinar de novo la prueba aquilatada por el Tribunal 

de Primera Instancia para formular las determinaciones de hechos de 

ambos dictámenes apelados. 

 En la sentencia objeto de esta apelación, el Tribunal de Primera 

Instancia determinó como hechos no controvertidos, los siguientes: 

1. El 15 de agosto de 1990, los codemandados y esposos, Gabriel 
Rodríguez Santiago y Joanice Jiménez Salgado suscribieron un 
Pagaré por $53,700.00, pagadero a la orden de Small Business 
Administration. 

2. En garantía del Pagaré mencionado en el párrafo anterior, el 10 de 
octubre de 1990, los esposos, Gabriel Rodríguez y Joanice 
Jiménez otorgaron la Escritura de Hipoteca en Garantía del Pagaré 
Núm. 55, ante el Notario Público, el Lcdo. Julio C. Morillo Limardo. 

3. La hipoteca en cuestión grava una propiedad ubicada en la Parcela 
164-A del Barrio Sabana Seca, jurisdicción de Toa Baja. 

4. Los esposos, Gabriel Rodríguez Santiago-Joanice Jiménez 
Salgado y la Sra. Ana María Salgado Sáez son los titulares 
registrales de la propiedad objeto del presente pleito. 

5. La codemandada Ana María Salgado Sáez, no suscribió el Pagaré 
por $53,700.00 ni otorgó la Escritura de Hipoteca en Garantía del 
Pagaré Núm. 55. 

6. En el 2006, LLP Mortgage Ltd. Presentó una Demanda en contra 
de los esposos Gabriel Rodríguez Santiago y Joanice Jiménez 
Salgado, sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca, ante el 
Tribunal de Primera Instancia de Toa Alta, caso Civil Núm. 
CD2006-2670. 

7. En la demanda del caso Civil Núm. CD2006-2670, la Sra. Ana 
María Salgado Sáez no fue incluida como codemandada, a pesar 
de que pudo y debió haber sido incluida como demandada en dicho 
caso. 

8. El 27 de noviembre de 2006, el Tribunal dictó Sentencia en el caso 
Civil Núm. CD2006-2670, condenando a los esposos, Gabriel 
Rodríguez Santiago y Joanice Jiménez Salgado a pagar las sumas 
reclamadas en la Demanda. 

9. El 14 de marzo de 2017, LLP Mortgage Ltd. Presentó la Demanda 
de epígrafe en contra de los esposos, Gabriel Rodríguez Santiago-
Joanice Jiménez Salgado y la Sra. Ana María Salgado Sáez, sobre 
ejecución de hipoteca. 

Apéndice del recurso, págs. 276-277. 

 Tras el análisis meticuloso de los documentos acompañados a este 

recurso, coincidimos plenamente con el tribunal apelado sobre los hechos 

relevantes sobre los cuales no hay controversia. Por tanto, de conformidad 

con el mandato jurisprudencial sentado en Meléndez v. M. Cuebas, 

acogemos en su totalidad las determinaciones de hechos suscritas por el 

foro apelado. Igualmente, tomamos conocimiento judicial de las 

determinaciones hechas en los casos previos que se reclaman como 
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adjudicaciones previas de lo reclamado en este caso. Destacan entre esas 

determinaciones finales y firmes las relativas a que, en octubre de 1990, la 

señora Salgado Sáez suscribió, junto al matrimonio Rodríguez-Jiménez, 

una garantía personal, por el valor del préstamo otorgado por Small 

Business Administration;32 que la señora Salgado Sáez fue demandada por 

LLP Mortgage para el cumplimiento de esa garantía personal en el año 

2012 y que la apelante obtuvo sentencia a su favor, que es hoy final y firme; 

y que igualmente LLP Mortgage  obtuvo a su favor una sentencia final y 

firme en el año 2006 contra los otros apelados, que hoy es final y firme, 

para el cobro del pagaré que recibió por compra del Small Business 

Administration.  

Luego de este ejercicio, en cumplimiento de la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil, procedamos a disponer de conformidad.  

 Al examinar con detenimiento los argumentos de ambas partes, así 

como las normas jurídicas ya reseñadas, procede confirmar las 

determinaciones de la sala sentenciadora, de desestimar la reclamación de 

autos, porque las incidencias procesales de este caso activan 

indefectiblemente la figura de cosa juzgada. Veamos por qué: 

 La parte apelante presentó una primera demanda de cobro de 

dinero y ejecución de hipoteca en el año 2002, caso núm. CD02-1038, 

contra la señora Salgado Sáez y el matrimonio Rodríguez-Jiménez, sobre 

la cual recayó una sentencia a su favor. No obstante, luego que la señora 

Salgado Sáez pidiera el relevo de esa sentencia, por varios fundamentos 

de fondo, entre ellos, que ella no había suscrito el pagaré hipotecario 

reclamado por LLP Mortgage, que la demanda se presentó mientras estaba 

vigente la paralización automática por solicitud de quiebra de los 

demandados y que el emplazamiento por edicto estuvo viciado, LLP 

Mortgage se allanó al relevo de la sentencia y solicitó la desestimación del 

caso (sic), sin perjuicio.33  A pesar de que la desestimación fue sin perjuicio, 

                                                           
32 Ap., págs. 99-100. 

33 Ap., pág. 222. 
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lo cual no constituye una adjudicación en los méritos, no podemos dejar de 

hacer mención sobre de este procedimiento, pues impone sobre la apelante 

conocimiento de ciertos hechos esenciales a su reclamación, lo que la priva 

de la defensa de buena fe respecto a sus actuaciones posteriores.  

 Ya en el año 2006, LLP Mortgage presenta una segunda 

reclamación de cobro de dinero y ejecución de hipoteca, caso núm. 

CD2006-2670, esta vez únicamente contra el matrimonio Rodríguez-

Jiménez. En este caso, LLP Mortgage obtuvo una sentencia a su favor, 

que advino final y firme, y hasta se emitió el mandamiento de ejecución de 

hipoteca. No obstante, no ejecutó el dictamen. Y pasó el tiempo 

reglamentario para su ejecución, sin necesidad de autorización judicial.34 

El récord está huérfano de la explicación de tal proceder, salvo que luego 

se pidió su nulidad, por el fundamento indicado. 

 En el año 2012, LLP Mortgage presentó una tercera demanda de 

cobro de dinero, esta vez contra la señora Salgado Sáez, para la cual, 

nuevamente, LLP Mortgage obtuvo sentencia a su favor y, según las 

constancias registrales aportadas por las partes, el tribunal ordenó el 

embargo de la alegada suma, lo cual fue anotado en el Registro de la 

Propiedad. Tampoco surge del expediente qué gestiones se hicieron para 

cobrar esa suma del patrimonio de la señora Salgado Sáez.  

 No conteste con las dos determinaciones previas, por cuarta 

ocasión, LLP Mortgage presentó la demanda de autos para el cobro de 

dinero y la ejecución de la misma hipoteca, contra los mismos demandados 

en las acciones previas, aunque cuenta con dos dictámenes finales y firmes 

a su favor, mientras no se declare su nulidad. Es forzoso concluir que 

procedía la desestimación de la demanda de autos contra los tres 

demandados, por constituir esta reclamación cosa juzgada respecto a 

todos. No tenemos criterios para resolver cosa distinta, pues es evidente el 

cumplimiento de todos los requisitos que exige la figura de cosa juzgada 

en el caso de autos.  

                                                           
34 Véase la Regla 51.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 51.1. 
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Reiteramos, LLP Mortgage ha instado previamente tres 

reclamaciones, en momentos diferentes, contra los apelados y, en dos de 

esas reclamaciones, ha obtenido sentencias a su favor, las cuales han 

dispuesto de forma final de lo peticionado por el apelante, esto es, el cobro 

de lo adeudado por el préstamo hecho al SBA, de cuyo pagaré hipotecario 

es tenedora. La parte apelante ya tiene a su favor una sentencia por los 

mismos hechos, causas y partes, contra el matrimonio Rodríguez-Jiménez, 

como también la tiene contra la señora Salgado Sáez, cuya participación 

en el inmueble hipotecado aparece con una anotación de embargo en el 

Registro. Pretender continuar con estos procesos, de forma injustificada, 

es precisamente lo que persigue evitar la doctrina de cosa juzgada.35  

Pesa en nuestro ánimo que LLP Mortgage conocía, desde inicios del 

primer lustro del siglo, sobre la situación registral existente y sobre la 

posible confusión o incertidumbre creadas por el instrumento en el que se 

constituyó la hipoteca y las posteriores constancias del Registro. Durante 

los diversos procedimientos judiciales que han soportado, los tres apelados 

han afirmado que la señora Salgado Sáez aparece como titular registral, 

pero que no lo es necesariamente en la realidad extrarregistral. Así surge 

de un acuerdo suscrito por ella y la apelante en febrero de 2009 ante el 

Tribunal de Quiebras, que obra en autos.36 Iguales afirmaciones han hecho 

los otros dos apelados. Y sigue la incertidumbre por expresiones 

contradictorias de las mismas partes en instancias posteriores. Tuvo la 

apelante oportunidad de procurar la corrección o aclaración en el Registro 

de ese hecho esencial a su reclamo. No lo hizo. No puede continuar 

utilizando el sistema judicial para corregir sus previos errores y fallidas 

estrategias litigiosas. Ya porque reclamó los mismos remedios o dejó de 

reclamarlos completos en procesos previos, la demanda de autos es cosa 

juzgada.  

                                                           
35 Véase, Banco de la Vivienda v. Carlo Ortiz, 130 D.P.R. 730 (1992). 

36 Ap., págs. 229-232. 
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Baste añadir que la acción de relevo de sentencia no afecta la 

finalidad ni firmeza de la sentencia impugnada hasta que así lo declare un 

tribunal competente. Tal dictamen no está presente en este caso. Así lo 

expresa claramente la propia Regla 49.2 de Procedimiento Civil: 

[…] Una moción bajo esta Regla 49.2 no afectará la 
finalidad de una sentencia, ni suspenderá sus efectos. 
[…] 

32 L.P.R.A. Ap. V, R. 49.2. 

No está en controversia, pues, que las sentencias de 2006 y 2012 

son finales y firmes. No sabemos si todavía son ejecutables, pero no es 

ese el asunto que nos ocupa. Era responsabilidad de LLP Mortgage actuar 

con diligencia en la ejecución de las sentencias que ya tiene a su favor. 

Si hubiera transcurrido el plazo para ejecutarlas, es su sola 

responsabilidad. Intentar relitigar asuntos ya adjudicados de forma final, 

para poder ejecutar los dictámenes tardíamente, demuestra falta de 

diligencia y displicencia de su parte.  

 Por tanto, los primeros dos señalamientos de error, no se 

cometieron. Con este desenlace, no es necesario considerar el último 

señalamiento de error, pues los pronunciamientos antes enunciados 

disponen del caso, sin necesidad de expresión ulterior. 

V. 

Por los fundamentos expresados, se confirman las sentencias del 

Tribunal de Primera Instancia en las que se desestimó la reclamación de 

LLP Mortgage contra las partes apeladas, por constituir cosa juzgada. 

Así 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 


