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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de febrero de 2019. 

Comparece ante nos Rocío Rosado Rivera y nos solicita que 

revoquemos la Sentencia Sumaria Enmendada dictada el 17 de julio de 

2017 por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de San Juan. 

Mediante dicho dictamen, el foro a quo condenó a la apelante a pagarle a 

su padre, José M. Rosado Perales, la suma de $18,000.00 equivalente a 

tres (3) años de pensión alimentaria recibida, así como $1,800.00 en 

honorarios de abogado e intereses legales. 

Examinado el recurso y con el beneficio de la comparecencia del 

señor José M. Rosado Perales, resolvemos confirmar el dictamen 

apelado.  

I 

 El 17 de mayo de 2013, el señor José M. Rosado Perales (Rosado 

Perales) presentó una demanda de cobro de dinero en contra de su hija 

Rocío Rosado Rivera (apelante). Alegó que, durante el periodo de 

diciembre de 2006 a enero de 2010, pagó a favor de su hija mayor de 

edad una pensión alimentaria a razón de $500.00 mensuales, bajo la 

premisa de que estaba estudiando Veterinaria. Sin embargo, no es hasta 
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octubre de 2010, durante una vista de pensión celebrada en el caso 

KDI1986-1219, que advino en conocimiento de que ello no era cierto. 

Incluso, le imputó a su hija haber presentado mociones de desacato a 

sabiendas de que no estaba estudiando, sino que trabajaba y devengaba 

un salario. En consecuencia, el señor Rosado Perales reclamó el 

reembolso de la pensión alimentaria que pagó indebidamente a su hija 

mayor de edad durante dicho periodo de tiempo. 

 La apelante negó las alegaciones hechas por su padre en la 

contestación a la demanda. En su defensa, sostuvo que la cuantía a 

pagarse por la pensión alimentaria fue estipulada por las partes en corte 

abierta el 23 de octubre de 2007 en el caso KDI1986-1219, luego de 

haber revisado un sin número de documentos sobre la disponibilidad y 

estado económico de las partes. Según la apelante, la estipulación tenía 

vigencia hasta que terminara sus estudios en veterinaria, por lo que no 

procede el recobro de todo aquello a lo que su padre se obligó. 

 Luego de varios incidentes procesales, el 16 de noviembre de 

2015, la apelante solicitó la desestimación de la demanda al amparo de la 

Regla 39.2(b) de las Reglas de Procedimiento Civil, por haber 

transcurrido más de un año desde la última comparecencia de su padre 

en el caso. El 3 de febrero de 2016, el TPI le concedió al señor Rivera 

Perales quince (15) días para presentar su oposición a la solicitud de 

desestimación. Ante el incumplimiento con lo ordenado, la apelante 

reiteró su solicitud de desestimación.  

 No obstante, el 11 de marzo de 2016, el señor Rosado Perales 

presentó su oposición a la solicitud de desestimación y a su vez, solicitó 

se dictara sentencia sumaria a su favor. En relación a la moción 

dispositiva sumaria, apoyó su reclamación en la Resolución emitida el 29 

de octubre de 2010 por el TPI en el caso KDI1986-1219. En dicha 

ocasión, el tribunal encontró que la apelante indujo a error al tribunal 

brindado la apariencia de que estaba estudiando veterinaria, cuando la 

realidad es que estuvo tres años sin estudiar. Indebidamente, la apelante 
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presentó mociones de desacato contra su padre por incumplimiento con 

el pago de la pensión, a sabiendas de que no estudiaba, sino que trabaja 

y devengaba un salario. En consecuencia, el tribunal relevó de inmediato 

al señor Rosado Perales del pago de la pensión. Dicha determinación fue 

confirmada por un panel hermano mediante Sentencia de 20 de octubre 

de 2011, en el caso KLAN201001876. El señor Rosado Perales citó en su 

moción dispositiva extractos del dictamen emitido por el foro apelativo. 

Entre otras cosas, el foro apelativo expresó:  

Rocío Rosado no actuó de buena fe al momento de realizar 
la estipulación con su padre y en los siguientes tres años de 
su ejecución. Tanto el foro impugnado como Rosado 
Perales estaban bajo la creencia que Rosado Rivera 
cursaba estudios veterinarios al momento de suscribirse la 
estipulación y en su ejecución posterior, mociones de 
desacato incluida. Bajo el criterio de Key Nieves, supra, la 
validación de la estipulación en este caso, en las 
circunstancias en que se hizo y se ejecutó, sería 
irrazonable. 

 
En definitiva, el señor Rosado Perales sostuvo que su reclamación 

nace de las determinaciones del TPI y del foro apelativo, que constituyen 

a su vez cosa juzgada.  

 Oportunamente, la apelante replicó a la oposición de su padre en 

cuanto a la solicitud de desestimación y, a su vez, se opuso a la solicitud 

de sentencia sumaria. En cuanto a esto último, alegó que la moción 

dispositiva sumaria no cumplió con los requisitos de forma establecidos 

en la Regla 36 de las Reglas de Procedimiento Civil. Entre otras cosas, 

que de la moción dispositiva no se desprenden las alegaciones de las 

partes y que los hechos que no están en controversia no hacen referencia 

a declaración jurada u otra prueba admisible que los apoye. Por otra 

parte, sostuvo que la Resolución del TPI en el caso KD19I86-1219, así 

como la sentencia del foro apelativo confirmando la resolución, tuvo el 

efecto único de relevar a su padre de continuar pagando la pensión. 

Según esta, los dictámenes previos no la obligan a devolver cantidad 

alguna pagada por su padre. Reiteró que la pensión pagada fue producto 

de una estipulación entre las partes, lo cual tiene fuerza de ley y, por 

tanto, no existe obligación de devolver el dinero. 
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 Sometidas las mociones dispositivas, el 26 de enero de 2017, el 

TPI emitió Sentencia Sumaria.1 Luego de resumir el tracto procesal, 

esbozó la doctrina de cosa juzgada en su modalidad de impedimento 

colateral por sentencia, así como lo relativo a las obligaciones y contratos, 

particularmente sobre los vicios en el consentimiento y la buena fe 

contractual y, la jurisprudencia sobre alimentos a hijos mayores de edad 

que continúan estudios postgraduados. Luego, en su análisis, hizo 

referencia a las expresiones y determinaciones realizadas por el TPI en la 

Resolución de 29 de octubre de 2010 en el caso KDI1986-1219, que 

fueron avaladas por el foro apelativo. Finalmente, el tribunal sentenciador 

resolvió que no existe controversia sobre los hechos que originaron la 

reclamación de cobro de dinero, toda vez que fueron adjudicados en el 

caso KDI1986-1219, por tanto, constituyen cosa juzgada en su vertiente 

de impedimento colateral. En consecuencia, condenó a la apelante a 

pagarle a su padre la cantidad de $18,000.00 correspondiente a los tres 

(3) años de pensión que recibió sin tener derecho a ello según surge de 

las determinaciones finales y firme del Tribunal de Primera Instancia en el 

caso KDI86-1219 y de la Sentencia del Tribunal Apelativo confirmando la 

misma. Además, le impuso las costas y $1,800.00 en honorarios de 

abogado, más intereses legales al 4.25%. 

 Inconforme, la apelante solicitó la reconsideración del dictamen 

bajo los mismos argumentos que presentó en oposición a la solicitud de 

sentencia sumaria. El señor Rosado Perales se opuso a la 

reconsideración.  

Así las cosas, el TPI emitió el 17 de julio de 2017 una Resolución 

en la cual declaró no ha lugar la solicitud de reconsideración presentada 

por la apelante.2 Ratificó lo dispuesto en su sentencia en cuanto a que lo 

decidido en la Resolución en el caso KDI1986-1219 y lo resuelto por el 

foro apelativo confirmando la resolución, es vinculante y dispositiva en el 

caso de autos. A los fines de aclarar y enfatizar la razón de su decisión, el 

                                                 
1 Exhibit 51 del recurso de apelación, págs. 185-194. 
2 Exhibit 55 del recurso de apelación, pág. 217. 
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TPI emitió en esa misma fecha la Sentencia Sumaria Enmendada 

apelada.3 En síntesis, el juez se dio a la tarea de transcribir in extenso la 

sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones que confirmó la decisión 

del TPI en el caso KDI1986-1219. 

Aun en desacuerdo, la apelante presentó el recurso de apelación 

que nos ocupa y señaló que el foro primario cometió los siguientes 

errores: 

PRIMER ERROR: ERRÓ EL TPI AL CONSIDERAR UNA 
SOLICITUD DE SENTENCIA SUMARIA QUE INCUMPLE 
SUSTANCIALMENTE LOS REQUISITOS IMPUESTOS 
POR LA REGLA 36 DE PROCEDIMIENTO CIVIL. 
 
SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL TPI AL DICTAR 
SENTENCIA SUMARIA ENMENDADA EN UN CASO BAJO 
EL CUAL CARECE DE JURISDICCIÓN AL REALIZAR UNA 
INTERPRETACIÓN DE LA SENTENCIA DICTADA EN EL 
CASO KDI86-1219, LA CUAL EXCEDE EL ÁMBITO DE LA 
MISMA.  
 
TERCER ERROR: ERRÓ EL TPI AL NO DESESTIMAR LA 
DEMANDA LUEGO DE HABER TRANSCURRIDO EN 
EXCESO DEL TÉRMINO DISPUESTO POR LA REGLA 
39.2(B). 
 
El 2 de febrero de 2018, el señor Rosado Perales presentó su 

alegato en oposición; por lo que, con el beneficio de la comparecencia de 

ambas partes, procedemos a resolver.  

II 

A 

El mecanismo discrecional de sentencia sumaria, regulado en la 

Regla 36 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36, se 

utiliza para aligerar la tramitación de los pleitos en el cual se prescinde de 

la celebración de un juicio en los méritos. Tiene como finalidad propiciar la 

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

controversias genuinas de hechos materiales. SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013); Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 

185 DPR 288 (2012); Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 

847 (2010); Ramos Pérez v. Univisión de P.R., 178 DPR 200, 213-214 

                                                 
3 Exhibit 56 del recurso de apelación, págs. 220-231. 
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(2010); Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 331-332 (2004); PFZ Properties, 

Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881, 911 (1994).  

Para promover una solicitud de sentencia sumaria, la parte que así 

lo haga debe presentar una moción fundamentada en declaraciones 

juradas o en aquella evidencia que demuestre la inexistencia de una 

controversia sustancial de hechos materiales y pertinentes para que el 

tribunal dicte sentencia sumariamente a favor sobre la totalidad o parte de 

la reclamación. 32 LPRA Ap. V, R. 36.1. Nuestro Tribunal Supremo 

definió un hecho material como “aquel que puede afectar el resultado de 

la reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo aplicable”. Ramos 

Pérez v. Univisión de P.R., pág. 213, citando a J. A. Cuevas Segarra, 

Tratado de Derecho Procesal Civil, Tomo I, 609 (Pubs. J.T.S. 2000). 

Asimismo, la controversia sobre el hecho tiene que ser real, no 

especulativa o abstracta. Mejías et al. v. Carrasquillo et al., supra, pág. 

300; Ramos Pérez v. Univisión de P.R., supra, pág. 213. No obstante, es 

fundamental tener presente que es el promovente de la sentencia sumaria 

quien tiene el peso de establecer la ausencia de controversia real sobre 

los hechos relevantes y que el derecho le favorece. Hurtado v. Osuna, 

138 DPR 801, 809 (1995).  

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 o refutadas en forma alguna por los documentos. Luan 

Invest. Corp. v. Rexach Const. Co., 152 DPR 652 (2000); Medina v. M.S. 

& D. Química P.R., Inc., 135 DPR 716, 727 (1994); PFZ Properties, Inc. v. 

Gen. Acc. Ins. Co., supra, págs. 913-914. Es por ello que la doctrina 

requiere que el promovente establezca su derecho con claridad. Nieves 

Díaz v. González Massas, supra, pág. 848; Benítez et. als. v. J & J, 158 

DPR170, 177 (2002). El juzgador no viene obligado a tomar en cuenta 
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aquellas porciones de declaraciones juradas o de cualquier evidencia 

admisible que no hayan sido expresamente citadas por la parte en 

relación a hechos correspondiente en su escrito. Regla 36.3(d) de las 

Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(d); SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 433. De existir dudas sobre la 

existencia de una controversia de hechos, estas deben resolverse en 

contra del promovente ya que este mecanismo procesal no permite que el 

tribunal dirima cuestiones de credibilidad. Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. 

E.L.A., 152 DPR 599, 610 (2000); Cuadrado Lugo v. Santiago Rodríguez, 

126 DPR 272, 279-280 (1990); Corp. Presiding Bishop v. Purcell, 117 

D.P.R. 714, 720 (1986).  

Por otra parte, la decisión discrecional que tome el tribunal de 

primera instancia no será revocada, a menos que se demuestre que este 

foro abusó de su discreción. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, 

pág. 434. Esto es, que el tribunal actuó con prejuicio y parcialidad, o que 

se equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal 

o de derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará 

un perjuicio sustancial. Lluch v. España Service, 117 DPR 729, 745 

(1986). Un tribunal abusa de su discreción cuando:  

[e]l juez, en la decisión que emite, no toma en cuenta e 
ignora, sin fundamento para ello, un hecho material 
importante que no podía ser pasado por alto; cuando por el 
contrario el juez, sin justificación y fundamento alguno para 
ello, le concede gran peso y valor a un hecho irrelevante e 
inmaterial y basa su decisión exclusivamente en el mismo; o 
cuando, no obstante considerar y tomar en cuenta todos los 
hechos materiales e importantes y descartar los irrelevantes, 
el juez livianamente sopesa y calibra los mismos. Pueblo v. 
Ortega Santiago, 125 DPR 203 (1990).  
 
En Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., 193 DPR 100 (2015), al 

expresarse sobre el estándar bajo el cual este foro apelativo debe atender 

las controversias relacionadas a la disposición sumaria de casos, el 

Máximo Foro reiteró lo dispuesto en Vera v. Dr. Bravo, supra, en torno a 

que este foro está igual posicionado que el Tribunal de Primera Instancia 

al adjudicar la procedencia de solicitudes de sentencia sumaria. Además, 

quedó resuelto que nos regiremos por la Regla 36 de Procedimiento Civil, 
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supra, y por los criterios de su jurisprudencia interpretativa. Al concluir de 

tal manera, el Tribunal Supremo resolvió que:  

Segundo, por estar en la misma posición que el foro 
primario, el Tribunal de Apelaciones debe revisar que tanto 
la Moción de Sentencia Sumaria como su Oposición 
cumplan con los requisitos de forma codificados en la Regla 
36 de Procedimiento Civil, supra, y discutidos en SLG 
Zapata–Rivera v. JF Montalvo, supra.  
 
Tercero, en el caso de revisión de una Sentencia dictada 
sumariamente, el Tribunal de Apelaciones debe revisar si en 
realidad existen hechos materiales en controversia. De 
haberlos, el foro apelativo intermedio 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 puede hacerse 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.  
 
Cuarto, y por último, de encontrar que los hechos materiales 
realmente están incontrovertidos, el foro apelativo 
intermedio procederá entonces a revisar de novo si el 
Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el 
Derecho a la controversia.  

 
Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra, págs. 118-119. 

 
B 

Como es sabido, la doctrina de cosa juzgada tiene como fuente 

estatutaria al Artículo 1204 del Código Civil de Puerto Rico, el cual 

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 invocada, concurra la más perfecta identidad entre 

las cosas, las causas, las personas de los litigantes y la calidad con que 

lo fueron”. 31 LPRA sec. 3343; Presidential v. Transcaribe, 186 DPR 263, 

273 (2012); Méndez v. Fundación, 165 DPR 253, 266-267 (2005). Esa 

doctrina está fundamentada en consideraciones de orden público; esto 

es, en el interés del Estado en ponerle fin a los litigios y en proteger a los 

ciudadanos para que no se les someta en múltiples ocasiones a los 

rigores de un proceso judicial. Parrilla v. Rodríguez, 163 DPR 263, 268 

(2004); Mun. de San Juan v. Bosque Real, S.E., 158 DPR 743, 769 

(2003); Pérez v. Bauzá, 83 DPR 220, 225 (1961). Se procura, de este 

modo, garantizar la certidumbre y seguridad de los derechos ya 
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declarados, además de evitar gastos adicionales al Estado y a los 

litigantes. Presidential v. Transcaribe, supra, pág. 274; Worldwide Food 

Dis., Inc. v. Colón, 133 DPR 827, 833-834 (1993).  

Al determinar si procede la defensa de cosa juzgada para evitar el 

nuevo litigio, debemos examinar “si los hechos y fundamentos de las 

peticiones son los mismos en lo que afecta a la cuestión planteada”. A & 

P Gen. Contractors v. Asoc. Caná, 110 DPR 753, 765 (1981). Es decir, 

para evitar que en un pleito posterior se litiguen nuevamente asuntos 

previamente adjudicados o transigidos, el promovente de la defensa debe 

demostrar que la cuestión en controversia en el nuevo pleito fue litigada 

en un caso previo o transigida en ocasión anterior: (1) entre los mismos 

litigantes y la calidad que lo fueron, (2) sobre las mismas cosas y (3) en 

virtud de las mismas causas de acción. Worldwide Food Dis., Inc. v. 

Colón, supra, pág. 833; Pagán Hernández v. U.P.R., 107 DPR 720, 732-

733 (1978); Mercado Riera v. Mercado Riera, 100 DPR 940, 950 (1972).  

Por otro lado, existe una modalidad especial de la doctrina de cosa 

juzgada, conocida como impedimento colateral por sentencia. Méndez v. 

Fundación, supra, pág. 268. Esta modalidad se distingue de la doctrina de 

cosa juzgada en que no se requiere que haya completa identidad de 

causas para que aplique la primera. Presidential v. Transcaribe, supra, 

págs. 276-277; Méndez v. Fundación, supra, pág. 269. El impedimento 

colateral opera cuando un hecho esencial para adjudicar un segundo 

pleito entre las partes ya se dilucidó y se adjudicó mediante sentencia 

válida, final y firme. Tal determinación es concluyente en el segundo 

pleito, aunque se trate de causas de acción distintas. Lo importante es 

que la adjudicación previa haya dispuesto definitivamente de elementos 

esenciales de la segunda reclamación. Méndez v. Fundación, supra, pág. 

269; Rodríguez Rodríguez v. Colberg Comas, 131 DPR 212, 218-221 

(1992).  

Al igual que las otras doctrinas discutidas, el propósito de la 

modalidad de impedimento colateral es impedir la litigación posterior de 
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un hecho esencial que ya fue adjudicado mediante sentencia final en un 

litigio anterior, aunque las causas de acciones entre el anterior y el 

posterior sean distintas. P. R. Wire Prod. v. C. Crespo & Asoc., 175 DPR 

139, 152-153 (2008). Esto quiere decir, como hemos dicho, que no es 

necesaria la identidad de causas para que aplique esta modalidad. Fatach 

v. Triple S, Inc., 147 DPR 882, 889 (1999); Acevedo v. Western Digital 

Caribe, Inc., 140 DPR 452, 464 (1996); Rodríguez Rodríguez v. Colberg 

Comas, supra, pág. 225.  

La figura de impedimento colateral por sentencia puede plantearse 

en dos formas, a saber: la defensiva y la ofensiva. La modalidad 

defensiva la presenta el demandado para impedir la litigación de un 

asunto que ya fue planteado y perdido por el demandante en un pleito 

anterior frente a otra parte. En el modo ofensivo, el demandante es el que 

lo plantea para impedir que el demandado relitigue algún asunto litigado y 

perdido previamente frente a otra parte. A & P Gen. Contractors v. Asoc. 

Caná, supra, pág. 758.  

Es importante notar que, en ambas modalidades, la parte contra la 

cual se levanta el impedimento ha litigado anteriormente y ha perdido en 

el pleito anterior. Por lo tanto, no procede la doctrina “cuando la parte 

contra la cual se interpone no ha tenido oportunidad de litigar previamente 

el asunto y no ha resultado ser la parte perdidosa en el litigio anterior”. 

Presidential v. Transcaribe, supra, pág. 277; Beníquez et al v. Vargas et 

al, 184 DPR 210, 226 (2012). La doctrina de impedimento colateral por 

sentencia no es de aplicación tampoco a aquellos asuntos que pudieron 

ser litigados en el primer pleito y no lo fueron. Por ende, su aplicación se 

limita a las cuestiones que en efecto se litigaron y adjudicaron. 

Presidential v. Transcaribe, supra, pág. 277.  

Por otra parte, 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 
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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, supra, págs. 277-278.  

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.  

 

Íd., pág. 278.  
 

C 

Por último, en nuestro ordenamiento jurídico se favorece el que los 

casos se ventilen en sus méritos. Rivera et al. v. Superior Pkg., Inc. et al., 

132 DPR 115, 124 (1992). Esto no significa que una parte adquiera el 

derecho a que su caso tenga vida eterna en los tribunales manteniendo a 

la otra parte en un estado de incertidumbre, sin más excusa para su falta 

de diligencia e interés en su tramitación que una escueta referencia a 

circunstancias especiales. Dávila v. Hospital San Miguel, Inc., 117 DPR 

807 (1986) citado con aprobación en Mun. de Arecibo v. Almac. Yakima, 

154 DPR 217, 221-222 (2001).  

En armonía con lo anterior, es harto conocido que el ordenamiento 

jurídico es adversativo y rogado, por lo que las partes tienen la obligación 

de ser diligentes al realizar los trámites procesales relacionados a una 

causa de acción. Dicho deber les aplicará desde la etapa más temprana 

de un caso hasta la ejecución de la sentencia. Así, un tribunal tiene la 

facultad de sancionar de diversas formas a las partes litigantes que 

dilaten innecesariamente los procesos ante los tribunales. Sánchez 

Rodríguez v. Adm. de Corrección, 177 DPR 714, 719-720 (2009). A tales 

fines y en lo que nos compete, la Regla 39.2(b) de Procedimiento Civil, 

establece:  
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(b) El tribunal ordenará la desestimación y el archivo de 
todos los asuntos civiles pendientes en los cuales no se 
haya efectuado trámite alguno por cualquiera de las partes 
durante los últimos seis meses, a menos que tal inactividad 
se le justifique oportunamente. Mociones sobre suspensión 
o a los fines de esta regla. El tribunal dictará una orden en 
todos dichos asuntos, la cual se notificará a las partes y al 
abogado o abogada, requiriéndoles dentro del término de 
diez (10) días desde que el Secretario o Secretaria les 
notifique, que expongan por escrito las razones por las 
cuales no deban desestimarse y archivarse los mismos.  
 
[…] 

32 LPRA Ap. V, R. 39.2(b) 

En relación a la imposición de sanciones, el Tribunal Supremo ha 

señalado que estas deben ser impuestas de manera progresiva y ha 

enfatizado que:  

[P]lanteada ante un tribunal una situación que, de acuerdo 
con la ley y la jurisprudencia aplicables, amerita la 
imposición de sanciones, éste debe, en primer término, 
imponer las mismas al abogado de la parte. Si dicha acción 
disciplinaria no produce frutos positivos, procederá la 
imposición de la severa sanción de la desestimación de la 
demanda o la eliminación de las alegaciones, tan sólo 
después que la parte haya sido debidamente informada y/o 
apercibida de la situación y de las consecuencias que puede 
tener el que la misma no sea corregida. Maldonado v. Srio. 
De Recursos Naturales, 113 DPR 494, 498 (1982).  
 
Subsiste, pues, en nuestro ordenamiento procesal civil la 

imposición de sanciones severas para aquellos casos extremos en que no 

exista duda alguna de la “irresponsabilidad o contumacia de la parte 

contra quien se toman las medidas drásticas” Acevedo v. Compañía 

Telefónica de P.R., 102 DPR 787, 791 (1974), y donde ha quedado al 

descubierto “el desinterés y abandono de la parte de su caso”. Arce v. 

Club Gallístico de San Juan, 105 DPR 305, 307 (1976); Amaro González 

v. First Fed. Savs., 132 DPR 1042, 1051-1052 (1993).  

III 

En su primer señalamiento de error, la apelante alegó que el foro 

primario se equivocó al considerar la solicitud de sentencia sumaria 

presentada por su padre, toda vez que este incumplió con los requisitos 

de forma dispuestos por la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra. Según 

esta, la solicitud de Rosado Perales no expuso las alegaciones de las 
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partes, ni los hechos en controversia. Además, los alegados hechos que 

no están en controversia, no fueron sustentados por evidencia admisible. 

Por otra parte, alegó la existencia de controversias que impedían la 

resolución sumaria del caso. 

Luego de examinar la moción dispositiva sumaria presentada por el 

señor Rosado Perales, resolvemos que el TPI no cometió el error 

señalado. Nos explicamos. 

 Sabido es que descansa en la discreción del juzgador de los 

hechos acoger una solicitud de sentencia sumaria. En su análisis, el 

juzgador tiene potestad para excluir los hechos propuestos por cualquiera 

de las partes que no hayan sido debidamente numerados o que no 

tengan correlación específica a la evidencia admisible que alegadamente 

la sostiene. Así también, el juez no está obligado a tomar en cuenta 

aquellas porciones de declaraciones juradas o de cualquier otra evidencia 

admisible que no hayan sido expresamente citada por la parte en relación 

a los hechos descritos. Regla 36.3(d) de Procedimiento Civil, supra; SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 433.  

En este caso, la solicitud de sentencia sumaria presentada por el 

señor Rosado Perales recoge la teoría y alegaciones de las partes.4 Los 

hechos que no están en controversia propuestos por este, están 

debidamente enumerados.5 Aun cuando no hacen referencia a una 

declaración jurada u otra evidencia admisible, notamos que los hechos 

esbozados responden a extractos de la Resolución de 29 de octubre de 

2010 emitida por el TPI en el caso KDI1986-1219, así como de la 

Sentencia de 20 de octubre de 2011 dictada por el foro apelativo 

confirmando dicha resolución.6 Conforme a la Regla 201(e) de las Reglas 

de Evidencia, tomamos conocimiento judicial de los dictámenes previos.7 

32 LPRA Ap. VI, R. 201(e).  

                                                 
4 Exhibit 45 del recurso de apelación, págs. 162-163. 
5 Íd., págs. 163-170. 
6 Íd., págs. 164-167, 169. 
7 La Regla 201 de Evidencia dispone en su inciso (e) que: “[e]l tribunal podrá tomar 
conocimiento judicial en cualquier etapa de los procedimientos, incluyendo en la 
apelativa”. 32 LPRA Ap. VI, R. 201(e). 
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Por otra parte, contrario a lo alegado por la apelante, sostenemos 

que no existen controversia sobre hechos materiales que impidan la 

adjudicación sumaria de la reclamación. Las controversias a las que hizo 

referencia versan sobre interpretación y aplicación del derecho.8 Así pues, 

hacemos eco de la determinación del foro apelado en cuanto a que los 

hechos que dieron origen a la reclamación de epígrafe no están en 

controversia, toda vez que fueron adjudicados por el TPI en la Resolución 

de 29 de octubre de 2010 en el caso KDI1986-1219 y la Sentencia del 

Tribunal de Apelaciones de 20 de octubre de 2011, dictámenes que al día 

de hoy son finales y firmes, y vinculantes al caso de autos.9  

Tomando en cuenta lo anterior, sostenemos que en términos 

prácticos y a tenor con las circunstancias del caso, la solicitud de 

sentencia sumaria presentada por el señor Rosado Perales cumplió con 

el propósito de la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, de agilizar la 

labor de los jueces y propiciar la disposición expedita de las disputas que 

no necesitan de un juicio para su adjudicación. SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, supra. En consecuencia, resolvemos que el TPI no abusó de su 

discreción al acoger la solicitud de sentencia sumaria presentada por el 

señor Rosado Perales. El primer error no fue cometido. 

 En relación al segundo error, la apelante alegó que ni la 

Resolución dictada en el caso KDI1986-1219, ni la sentencia emitida por 

el foro apelativo confirmando la misma, tuvo el efecto de crear un nuevo 

derecho de recobro a favor de su padre. Insistió en que dichos 

dictámenes son prospectivos, toda vez que solo lo eximieron de continuar 

pagando la pensión alimentaria. Agregó que nada en las decisiones 

previas le imponen la obligación de reembolsar lo pagado por su padre 

por dicho concepto. En la alternativa, la apelante alegó que su padre tenía 

la obligación de presentar su reclamación de cobro de dinero en el caso 

                                                 
8 La apelante alegó que existen las siguientes controversias: (1) si procede que se deje 
sin efecto una estipulación entre las partes; (2) si al dejar sin efecto la estipulación de 
alimentos, conlleva un efecto retroactivo que no fue contemplado por las partes ni por el 
tribunal y; (3) si procede la devolución total de la pensión alimentaria pagada por su 
padre, en contravención a la Resolución dictada en el caso KDI1986-1219. Véase, 
recurso de apelación, págs. 11-12 y, Exhibit 57 del recurso de apelación, págs. 239-240. 
9 Exhibit 56 del recurso de apelación, pág. 231. 
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KDI1986-1219, por lo que el asunto constituye cosa juzgada en su 

modalidad de fraccionamiento de causas. No le asiste la razón. 

 Es un hecho incontrovertido que luego de culminar su bachillerato, 

la apelante estuvo más de tres años sin cursar estudios postgraduados. 

Admitió que durante dicho periodo estuvo trabajando y devengando un 

salario y, aun así, gozó de la pensión alimentaria provista por su padre. 

Ante tales afirmaciones, el TPI expresó en la Resolución dictada el 29 de 

octubre de 2010 en el caso KDI1986-1219, lo siguiente: 

En las vistas celebradas entre el año 2007 y este año donde 
por primera vez se nos presenta la evidencia; este Tribunal 
tenía la creencia de que la joven estaba estudiando 
veterinaria. La realidad es que comenzó en enero de este 
año y estuvo tres años sin estudiar. Lo que ella llama 
Práctica Veterinaria es experiencia en Clínicas Veterinarias 
ya que no se requería para estudiar en la Universidad donde 
estudia. La parte interventora y sus abogados entre el 2007 
y esta fecha, han inducido a error al Tribunal brindado la 
apariencia de que la joven estudiaba Veterinaria desde esa 
fecha. Presentaron incluso Mociones de Desacato al padre 
alimentante a sabiendas que la joven no estudiaba y 
trabajaba y devengaba un salario. [...] 
 
La interventora una vez finalizó el Bachillerato no continuó 
estudios. 
 
Por los fundamentos expuestos se releva al señor José 
Manuel Rosado Perales del pago de pensión de su hija 
Rocío Rosado Rivera de inmediato.10 

 
 Surge de los documentos que acompañan el recurso de apelación, 

que la apelante recurrió de dicha determinación ante el Tribunal de 

Apelaciones en el caso KLAN2010001876.11 Entre otras cosas, esta le 

imputó al foro primario haber errado al dejar sin efecto la estipulación de 

que su padre continuaría pagando la pensión hasta que la ella terminara 

de estudiar veterinaria.12  

El 20 de octubre de 2011, el Tribunal de Apelaciones, por voz de 

un panel hermano, dictó sentencia confirmando la Resolución del TPI en 

el caso previo.13 En relación a la validez de la estipulación de la pensión 

alimentaria, el tribunal expresó: 

                                                 
10 Exhibit 4 del recurso de apelación, pág. 12. 
11 Exhibit 5 del recurso de apelación, págs. 14-32. 
12 Íd., págs. 13-14. 
13 Exhibit 6 del recurso de apelación, págs. 64-78. 
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[A]nte nosotros Rosado Rivera pide que reconozcamos la 
estipulación que fue validada bajo esas condiciones como 
una transacción que tiene fuera de ley entre las partes. [...] 
 
En este caso no tenemos que adentrarnos a considerar si la 
estipulación en cuestión “no contiene vicio alguno”; la 
ilustrada sala sentenciador halló uno. Nosotros, sin 
adentrarnos en el vicio del consentimiento, abordaremos el 
asunto desde la perspectiva de la buena fe en la ejecución 
de los contratos.  
 
[...] 

 
El Tribunal de Apelaciones concluyó: 

 
Rocío Rosado no actuó de buena fe al momento de realizar 
la estipulación con su padre y en los siguientes tres años de 
su ejecución. Tanto el foro impugnado como Rosado 
Perales estaban bajo la creencia que Rosado Rivera 
cursaba estudios veterinarios al momento de suscribirse la 
estipulación y en su ejecución posterior, mociones de 
desacato incluida. Bajo el criterio de Key Nieves, supra, la 
validación de la estipulación en este caso, en las 
circunstancias en que se hizo y se ejecutó, sería 
irrazonable. (Énfasis nuestro).14 
 

 Una interpretación lógica y razonable de las decisiones aquí 

discutidas, nos llevan a concluir que la estipulación sobre pensión 

alimentaria que tanto defiende la apelante es nula, por adolecer de vicios 

en el consentimiento y mala fe contractual. Sabido es que la 

consecuencia jurídica que surge cuando una obligación se declara nula, 

es la devolución de las prestaciones. Art. 1255 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 3514. Así pues, queda claro que el derecho del señor Rosado 

Perales al recobro de la pensión alimentaria que pagó a favor de su hija 

durante los tres años que no estuvo estudiando, surge en virtud del 

estatuto civil. 

 Resuelto lo anterior, nos toca determinar si la reclamación de cobro 

de dinero constituye fraccionamiento de causa, porque según la apelante, 

debió presentarse en el caso KDI1986-1219. Contestamos en la negativa. 

 Como expusimos, el fraccionamiento de causa aplica cuando el 

demandante tiene varias reclamaciones contra un mismo demandado, 

que surjan de un mismo evento, y presenta una de esas reclamaciones; y 

                                                 
14 Íd., págs. 75-76, 78. 
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luego de terminado el litigio, presenta otro contra el mismo demandado 

por las otras reclamaciones. Presidential v. Transcaribe, supra. 

 En el presente caso, la Resolución de 29 de octubre de 2010 fue el 

resultado de una vista de pensión alimentaria, que fue solicitada por el 

padre de la apelante para dilucidar la procedencia de una solicitud de 

relevo o rebaja de pensión debido a cambios en su condición económica. 

A esos efectos, el señor Rosado Perales le requirió a su hija que le 

proveyera información sobre su carga académica, entre otras cosas.15 

Fue durante ese proceso que el señor Rosado Perales advino en 

conocimiento por primera vez de que su hija no estaba cursando estudios 

postgraduados y, de que gozó de la pensión alimentaria por tres años sin 

tener derecho a ello. Sostenemos que desde ese instante es que nace la 

causa de acción en cobro de dinero a favor de Rosado Perales.  

Visto lo anterior, resulta razonable concluir que el señor Rosado 

Perales no tenía conocimiento de causa cuando instó originalmente la 

solicitud de relevo o rebaja de pensión. Su causa de acción se originó 

como resultado de un evento distinto – conocer que su hija no estaba 

estudiando. En consecuencia, concluimos que la causa de acción de 

cobro de dinero no constituye cosa juzgada en su modalidad de 

fraccionamiento de causa. Así que, el segundo error tampoco fue 

cometido.  

Por último, la apelante alegó que el TPI incidió al no desestimar la 

demanda al amparo de la Regla 39.2(b) de Procedimiento Civil, supra, 

toda vez que transcurrió más de un año sin que su padre compareciera 

en el caso.  

Surge de los documentos que acompañan el recurso de apelación, 

que una vez la apelante presentó la solicitud de desestimación al amparo 

de la citada regla procesal, el TPI cumplió con notificarle al señor Rosado 

Perales y con otorgarle un término para expresarse sobre la solicitud. El 

señor Rosado Perales finalmente compareció en oposición a la solicitud 

                                                 
15 Exhibit 3 y 4 del recurso de apelación, págs. 3-6. 
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de desestimación y a su vez, solicitó que se dictase sentencia sumaria a 

su favor. Así las cosas, el foro apelado, en el ejercicio de su sana 

discreción, encontró favorable continuar con los procedimientos y acoger 

la solicitud de sentencia sumaria. Sabido es, que la desestimación de la 

demanda debe ser considerada como la última alternativa para penalizar 

a un demandante por su dejadez en el caso.  

Por ende, consideramos que el foro primario no abusó de su 

discreción y, en consecuencia, no cometió el tercer error señalado. 

IV 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la Sentencia Sumaria 

Enmendada emitida por el TPI el 17 de julio de 2017. 

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

Tribunal de Apelaciones. La Jueza Fraticelli Torres revocaría la decisión 

recurrida porque las reclamaciones del apelado en este caso son cosa 

juzgada por la modalidad de fraccionamiento de la causa de acción. 

La resolución del TPI de 29 de octubre de 210 relevó al señor 

Rosado Perales del pago de la pensión de su hija Rocío “de inmediato” y 

resolvió que no “existía deuda de pensión alguna”. Ordenó a ASUME “el 

cierre del caso sin deuda”. No dispuso nada más porque no fue solicitado 

por el apelado en ese pleito. 

El padre no pidió el crédito que ahora pretende en el procedimiento 

oportuno; ni solicitó enmienda a la resolución de 29 de octubre de 2010 

para que se le acreditara toda cuantía que hubiera pagado de más como 

pensión. Este foro tampoco ordenó esa restitución en su sentencia de 20 

de octubre de 2011. A juicio de la Jueza Fraticelli Torres, tales reclamos 

son improcedentes por la razón aducida.  

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 


