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Brignoni Mártir, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 12 de febrero de 2020. 

Comparece ante nuestra consideración Lime Residential, LTD y 

Select Portfolio Servicing, Inc. mediante auto de certiorari. Nos solicitan que 

expidamos el auto y revoquemos una Resolución dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Ponce (en adelante “TPI”) en la cual 

declaró No Ha Lugar su solicitud de sentencia sumaria.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se expide el 

auto solicitado para modificar la Resolución recurrida y así modificada, 

confirmarla.  

I. 

El 22 de octubre de 2010, Banco Popular de Puerto Rico (en 

adelante “BPPR”), antecesor en derecho de Lime Residential, LTD (en 

adelante “Lime”) instó una Demanda de cobro de dinero y ejecución de 

hipoteca por la vía ordinaria contra Waldy Abel López Trabal, Mariemma 

Díaz Ferriol y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos (en 

adelante parte recurrida o “esposos López-Díaz”), por haber incumplido 

con las obligaciones y condiciones pactadas en la Escritura de Primera 
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Hipoteca Número 57, y por haberse declarado vencido el pagaré endosado 

a favor de BPPR.1 El 21 de diciembre de 2011, el TPI dictó Sentencia 

mediante la cual declaró Con Lugar la demanda y en consecuencia, 

condenó a la parte recurrida a pagar solidariamente a BPPR la cantidad 

adeudada por concepto de principal e interés, así como otros cargos 

adicionales. A su vez, el tribunal ordenó que de no satisfacerse dichas 

sumas se procediera a vender la finca hipotecada en pública subasta, para 

con su producto satisfacer las cantidades adeudadas.  

En la etapa posterior a la sentencia, el crédito por concepto de la 

deuda de los esposos López-Díaz fue cedido por BPPR a Lime. Así las 

cosas, a solicitud de Lime, el 7 de enero de 2014, el TPI emitió una Orden 

de ejecución de sentencia y venta de bienes. Iniciados los procedimientos 

de ejecución de sentencia, en la segunda subasta celebrada el 8 de 

diciembre de 2016, se adjudicó la propiedad a Inmobiliaria El Cabo, Inc. (en 

adelante “Inmobiliaria”), representada por el señor Víctor Manuel 

Hernández Gay.  

Con posterioridad a la subasta, los esposos López-Díaz presentaron 

varias mociones. El 8 de diciembre de 2016, presentaron la Moción en 

Solicitud de Orden al Amparo de la Regla 56 de las de Procedimiento Civil. 

Sostuvieron en esencia que, un representante de Inmobiliaria, había 

entrado de manera ilegal a la propiedad ejecutada y había cambiado las 

cerraduras. Solicitaron al tribunal que ordenara a dicha corporación a 

abstenerse de impedir su entrada a la propiedad para poder remover sus 

pertenencias y que celebrara una vista para determinar el monto de los 

daños ocasionados a sus bienes muebles. El 23 de diciembre de 2016, 

presentaron una Moción para que se deje sin efecto la subasta celebrada. 

En dicho escrito alegaron haber sido objeto de una conspiración entre Lime, 

Inmobiliaria y el corredor de bienes raíces Arnaldo Colón Berlingeri, para 

privarlos de su propiedad. La presunta conspiración consistía en que el 

señor Colón Berlingeri, el representante de Inmobiliaria y Lime, se 

 
1 Caso JCD2010-1275. 
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comunicaron para impedir que el matrimonio vendiera la propiedad en 

controversia para que, mediante la ejecución y la subasta, el comprador 

interesado (Inmobiliaria) la obtuviera por un valor menor. Sostuvieron, 

además, que Lime había actuado en contrario al procedimiento requerido 

por el Reglamento X del Code of Federal Regulations (12 CFR 

sec.1024.41) para un short sale. En esta ocasión, solicitaron al tribunal que 

celebrara una vista evidenciaria en la que, aquilatara lo señalado, y 

certificara los daños ocasionados por las partes envueltas en la alegada 

conspiración. El 10 de enero de 2017, la parte recurrida presentó una 

Moción ampliando la solicitud para que se deje sin efecto subasta 

celebrada en la cual alegaron que la escritura de venta judicial debía 

anularse en vista de que no se había cancelado el pagaré hipotecario. 

Argumentaron en adición que, no haber notificado a los acreedores 

posteriores a la celebración de la subasta según requiere la Regla 51.7 de 

Procedimiento Civil, es motivo de nulidad de la misma.  

Transcurridos otros trámites procesales, el 31 de enero de 2017 el 

TPI emitió una Resolución mediante la cual señaló vista argumentativa para 

el 16 de febrero de 2017, para discutir las mociones presentadas. 

Posteriormente, el 28 de febrero de 2017, el TPI emitió una Resolución en 

la cual declaró No Ha Lugar todas las mociones presentadas por la parte 

recurrida. Insatisfechos con tal dictamen, los esposos López-Díaz 

presentaron una Moción en solicitud de reconsideración, la cual también 

fue declarada No Ha Lugar. Aun inconformes, presentaron ante este 

Tribunal una Petición de certiorari que, tras ser evaluada por un Panel 

Hermano, fue denegada mediante Resolución del 28 de abril de 2017.  

El 30 de noviembre de 2017, los esposos López-Díaz presentaron 

la Demanda del caso de epígrafe contra Lime y su administrador 

hipotecario (servicer) SPS, entre otros codemandados, por daños y 

perjuicios por incumplimiento contractual. En particular, plantearon que 

Lime había participado de una conspiración con el corredor de bienes 

raíces y el representante de Inmobiliaria, con el fin de impedir que los 
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esposos López-Díaz vendieran su propiedad. Indicaron, además, que Lime 

y SPS habían violado el Real Estate Settlement Procedures Act (RESPA 

por sus siglas en inglés) y el Reglamento X del Code of Federal 

Regulations, causándole daños. En vista de lo anterior, los ahora 

demandantes solicitaron al tribunal que condenara a los demandados al 

pago de varias sumas de dinero por concepto de los daños y perjuicios 

causados y en adición, peticionaron la no confirmación de la venta judicial 

realizada. Esto es, la ordenada en el caso JCD2010-1275. Lime cursó su 

Contestación a Demanda el 8 de mayo de 2018. El 30 de agosto de 2018, 

estando el caso en trámites de descubrimiento de prueba, el TPI celebró 

una vista de Conferencia Inicial durante la cual Lime expuso su intención 

de presentar una moción dispositiva bajo la doctrina de cosa juzgada en su 

modalidad de impedimento colateral por sentencia. A esos efectos, el TPI 

ordenó a Lime a presentar su moción dispositiva en un término de 20 días 

y una vez presentada, le concedió a la parte demandante un término de 20 

días para replicar la misma.2  

En cumplimiento con lo anterior, el 18 de septiembre de 2018, Lime 

y SPS presentaron una Solicitud de Sentencia Sumaria. Sostuvieron en 

esencia que, los hechos en los cuales se basa la causa de acción de los 

esposos López-Díaz contra Lime y SPS, ya habían sido atendidos por el 

TPI mediante sentencia final y firme en el caso anterior (JCD2010-1275). 

Por consiguiente, solicitaron que se dictara sentencia sumaria 

desestimando las causas de acción incluidas en la Demanda contra Lime 

y SPS pues al tenor de la doctrina de cosa juzgada en su modalidad de 

impedimento colateral por sentencia, las mismas no podían ser re-litigadas. 

En su solicitud, presentaron un desglose de once (11) hechos materiales 

relacionados con el caso anterior que a su juicio no están en controversia 

y para los cuales incluyeron documentos adicionales en apoyo.  

 
2 Véase Minuta de Vista de Conferencia Inicial, 30 de agosto de 2018, en expediente del 
caso Civil Núm. JDP2017-0323. 
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En réplica, el 19 de octubre de 2018, los esposos López-Díaz 

presentaron su Moción en oposición a solicitud de sentencia sumaria. 

Sostuvieron que en el caso existían controversias reales y sustanciales en 

torno a hechos pertinentes que requerían la adjudicación en un juicio o en 

su defecto, en una vista evidenciaria. A esos efectos, incluyeron una 

sección titulada Hechos en Controversia, con dieciséis (16) párrafos 

enumerados, algunos de los cuales hacían referencia a documentos en 

apoyo. De otro lado, alegaron la improcedencia de la doctrina de cosa 

juzgada en su modalidad de impedimento colateral de sentencia, toda vez 

que, a su juicio, no han tenido la oportunidad de litigar previamente la 

acción por daños y perjuicios contra Lime, y tampoco han resultado ser la 

parte perdidosa en un litigio anterior sobre el mismo asunto. Plantearon que 

el presente caso es sobre una reclamación de daños y perjuicios causados 

entre otros por Lime, durante los procesos administrativos en el trámite de 

ejecución de hipoteca ya concluido, mientras que el caso anterior versó 

sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca. Según razonan, las 

reclamaciones dirigidas al examen de las actuaciones de Lime y SPS en el 

caso anterior, fueron remedios interlocutorios surgidos de una solicitud de 

celebración de vista probatoria, por lo que la determinación del TPI al 

respecto no corresponde a una adjudicación en los méritos de la presente 

reclamación.  

Transcurridos otros trámites procesales, el 29 de julio de 2019, 

notificada 1 de agosto de 2019, el TPI emitió una Resolución declarando 

No Ha Lugar la solicitud de sentencia sumaria sometida por Lime y SPS, y 

ordenando la continuación de los procedimientos. A juicio del tribunal de 

instancia, el único hecho incontrovertido es que el caso anterior fue instado 

a nombre de Banco Popular de Puerto Rico vs. Waldy Abel Trabal, 

Mariemma Díaz Ferriol y la Sociedad de Bienes Gananciales compuesta 

por ambos, sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca. Sin embargo, 

encontró que los siguientes hechos materiales están en controversia: 

1. Continúan en controversia todas las alegaciones de la 
Demanda, relacionadas a los demandados. 
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2. La negligencia y/o omisiones, si algunas, de los 
demandados. 

3. Los daños sufridos por la parte demandante, si alguno. 

En adición, como parte de sus conclusiones de hecho y derecho, el 

foro a quo determinó la improcedencia de la doctrina de cosa juzgada, pues 

a su juicio, entre la demanda original sobre cobro de dinero y ejecución de 

hipoteca y la demanda actual sobre daños y perjuicios, no concurren en 

perfecta identidad la causa de acción, los demandantes, los demandados 

y la calidad en que lo fueron. Esto ya que, a su juicio, como umbral de 

hechos los demandados no fueron la parte que inició, promovió y obtuvo la 

sentencia en el caso anterior.  

En desacuerdo con el dictamen anterior, el 30 de agosto de 2019, 

Lime y SPS presentaron la Petición de Certiorari que tenemos ante nuestra 

consideración.  En su recurso identifican el siguiente señalamiento de error: 

Erró el TPI al no dictar sentencia sumaria 
desestimando las causas de acción en contra de Lime 
y SPS aplicando la doctrina de cosa juzgada ya que 
los argumentos levantados por las demandantes en 
contra de Lime y SPS ya fueron adjudicados de 
manera final y firme por otra sala del Tribunal de 
Primera Instancia.  

 
 En apoyo a su contención, la parte peticionaria sostiene que entre el 

caso anterior sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca y la acción de 

epígrafe sobre daños y perjuicios, existe la más perfecta identidad de cosa, 

causa, personas de los litigantes y calidad en que lo fueron.  Explica que 

las alegaciones hechas en el presente caso sobre supuestas violaciones a 

la reglamentación federal en el proceso de mitigación fueron presentadas 

por la parte recurrida en el caso anterior, mediante mociones 

postsentencia, de las que Lime se defendió y que el tribunal adjudicó de 

manera final y firme. Argumenta, además, que a pesar de que quien 

promovió y obtuvo sentencia en el caso anterior fue BPPR, al haber 

adquirido todo interés sobre la facilidad de crédito objeto de dicha acción, 

Lime se encuentra en relación mutua o “privity” con ésta ya que es su 

sucesora en derechos y actúa en idéntica calidad. Indica incluso que 

durante los procesos postsentencia del caso anterior, Lime solicitó sustituir 

a BPPR lo cual fue concedido por el tribunal.  
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 El 7 de octubre de 2019, la parte recurrida presentó su Oposición a 

expedición de auto de certiorari, según le fue requerido por este Tribunal 

mediante Resolución. Platean la improcedencia del auto solicitado bajo el 

fundamento de que la parte peticionaria no levantó oportunamente las 

defensas de cosa juzgada e impedimento colateral por sentencia, conforme 

lo requieren las reglas de procedimiento civil. En la alternativa, sostienen la 

inaplicabilidad de dicha defensa pues a su juicio, los remedios 

interlocutorios postsentencia presentados en el caso anterior, no atendían 

de manera directa ni indirecta, reclamo alguno respecto a las actuaciones 

de Lime y SPS en los procesos administrativos posteriores a la sentencia 

de aquel caso, los cuales son objeto de la presente acción de daños y 

perjuicios. Por consiguiente, la parte recurrida intima que no ha tenido la 

oportunidad de litigar previamente el asunto y que tampoco ha resultado 

ser la parte perdidosa en un litigio anterior sobre el mismo asunto. De 

manera similar, plantean la improcedencia del mecanismo de sentencia 

sumaria para atender sus reclamos. Según entienden, en un caso de daños 

y perjuicios como este, en el que existen alegaciones respecto a los 

elementos subjetivos de negligencia e intención y cuando existe 

controversia en relación con hechos esenciales, no debe emitirse este tipo 

de dictamen y cualquier duda debe resolverse en contra de la parte que la 

ha solicitado. 

 El 10 de octubre de 2019, la parte peticionaria presentó una Solicitud 

de vista oral conforme la Regla 80 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, la cual declaramos No Ha Lugar, mediante Resolución 

dictada el 18 de octubre de 2019. Contando con la posición de ambas 

partes procedemos a exponer el derecho aplicable a la controversia ante 

nos, la cual resumimos como sigue: ¿procede en este caso dictar sentencia 

sumaria desestimando la acción de daños y perjuicios contra Lime por ser 

de aplicación la defensa de cosa juzgada en su modalidad de impedimento 

colateral por sentencia? Veamos.  
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II. 

a. El certiorari 

El auto de certiorari es el vehículo procesal utilizado para que un tribunal 

de mayor jerarquía pueda corregir un error cometido por un tribunal inferior. 

IG Builders et al v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337 (2012); García v. Padró, 

165 DPR 324, 334 (2005). La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto 

Rico de 2009, infra, delimita los asuntos en los que este Tribunal intermedio 

puede revisar resoluciones y órdenes interlocutorias mediante el recurso 

de certiorari. La precitada regla dispone que:        

[e]l recurso de certiorari para revisar resoluciones u 
órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 
Instancia, solamente será expedido por el Tribunal de 
Apelaciones cuando se recurra de una resolución u orden 
bajo las Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una 
moción de carácter dispositivo. No obstante, y por 
excepción a lo dispuesto anteriormente, el Tribunal de 
Apelaciones podrá revisar órdenes o resoluciones 
interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 
Instancia cuando se recurra de decisiones sobre la 
admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, 
asuntos relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones 
de rebeldía o en casos de relaciones de familia, en casos 
que revistan interés público o en cualquier otra situación 
en la cual esperar a la apelación constituiría un fracaso 
irremediable de la justicia. Al denegar la expedición de un 
recurso de certiorari, en estos casos, el Tribunal de 
Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión. 32 
LPRA Ap. V, R. 52.1. (Énfasis nuestro).   
 
Según se desprende de lo anterior, la Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil, supra, establece una clara prohibición a la revisión en certiorari de 

toda resolución u orden interlocutoria, con varias excepciones. Una de 

estas se da en el caso de una denegatoria a una moción de carácter 

dispositivo, por ejemplo, una moción de desestimación, de desistimiento, 

de sentencia sumaria o de sentencia por las alegaciones. Rivera Figueroa 

v. Joe΄s European Shop, 183 DPR 580, 595 (2011). 

El auto de certiorari es un recurso procesal de carácter discrecional. 

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). A esos efectos, como 

ocurre en todos los casos en que se confiere discreción judicial, esta no se 

da en un vacío ni en ausencia de otros parámetros. IG Builders et als. v. 

BBVAPR, supra, pág. 338; Rivera Figueroa v. Joe΄s European Shop, supra, 
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pág. 596. A propósito de tal discreción, la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, infra, delimita los criterios a considerar, de manera 

que este Tribunal ejerza sabia y prudentemente su decisión de atender o 

no las controversias planteadas mediante un recurso de certiorari. Torres 

Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 96-97 (2008).  La referida regla 

dispone lo siguiente:            

Regla 40 – Criterio para la expedición del auto de certiorari 

El tribunal tomará en consideración los siguientes criterios 
al determinar la expedición de un auto de certiorari o de 
una orden de mostrar causa: 
 
A.  Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida 
a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a 
derecho.         
    
B.  Si la situación de hechos planteada es la más indicada 
para el análisis del problema.         
   
C.  Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 
manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal 
de Primera Instancia.     
     
D.  Si el asunto planteado exige consideración más 
detenida a la luz de los autos originales, los cuales 
deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.     
    
E.  Si la etapa del procedimiento en que se encuentra el 
caso es la más propicia para su consideración.      
    
F.  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito y 
una dilación indeseable en la solución final del litigio.    
    
G.  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa evita un fracaso de la justicia.  4 LPRA Ap. XXII-B, 
R. 40.      

De los criterios mencionados se deduce que este tribunal evaluará la 

corrección de la decisión recurrida, así como la etapa del procedimiento en 

que es presentada. Íd. En este ejercicio, el Tribunal Supremo ha reiterado 

que un tribunal apelativo solo intervendrá con las determinaciones 

discrecionales de los foros de instancia cuando se demuestre que hubo un 

craso abuso de discreción, prejuicio, error manifiesto o parcialidad. Trans-

Oceanic Life Ins. V. Oracle Corp., 184 DPR 689, 709 (2012); Lluch v. 

España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).  
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b. Sentencia sumaria 

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal que provee nuestro 

ordenamiento para propiciar la solución justa, rápida y económica de 

controversias en las cuales resulta innecesario celebrar un juicio plenario.  

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015); SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414 (2013); Const. José Carro v. Mun. 

Dorado, 186 DPR 113 (2012); Mejías et al. V. Carrasquillo et al., 185 DPR 

288 (2012). Su función esencial es permitir en los litigios de naturaleza civil 

que una parte pueda mostrar previo al juicio que, tras las partes contar con 

la evidencia que ha sido debidamente descubierta, no existe una 

controversia material de hecho que deba ser dirimida en un juicio plenario 

y que, por tanto, el tribunal está en posición de aquilatar esa evidencia para 

disponer del caso ante sí.  Rodríguez Méndez, et als v. Laser Eye, 195 DPR 

769 (2016); Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation, 194 DPR 209 (2015); 

Const. José Carro v. Mun. Dorado, supra, pág. 128.  

El mecanismo de la sentencia sumaria está regido por la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. Esta Regla dispone que la solicitud de 

sentencia sumaria puede ser presentada por cualquiera de las partes que 

solicite un remedio por medio de una moción fundada en declaraciones 

juradas o en aquella evidencia que demuestre la inexistencia de una 

controversia sustancial de hechos esenciales y pertinentes. Se dictará 

sentencia sumaria si las alegaciones, deposiciones, contestaciones a 

interrogatorios y admisiones ofrecidas, junto a cualquier declaración jurada 

que se presente, si alguna, demuestran que no hay controversia real y 

sustancial sobre algún hecho esencial y pertinente y, si como cuestión de 

Derecho, procede hacerlo. Regla 36.3 (e) de Procedimiento Civil, supra; 

SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra.  Es decir, únicamente procede 

en aquellos casos en los que no existen controversias reales y sustanciales 

en cuanto los hechos materiales, por lo que lo único que queda, por parte 

del poder judicial, es aplicar el Derecho.  Oriental Bank & Trust v. Perapi 
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S.E, 192 DPR 7 (2014); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra; Nieves 

Díaz v. González Massas, 178 DPR 820 (2010).   

Cabe señalar que, un hecho material es aquel que puede afectar el 

resultado de la reclamación al amparo del Derecho sustantivo aplicable.  

Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200 (2010); Abrams Rivera v. E.L.A., 

178 DPR 914 (2010).  La calidad del “hecho material” debe ser suficiente 

como para que sea necesario que un juez o jueza la dirima a través de un 

juicio plenario.  Ramos Pérez v. Univisión, supra.  Es decir, luego de 

aquilatar prueba testifical y de dirimir cuestiones de credibilidad. 

Para demostrar de manera efectiva la inexistencia de controversia 

de hechos, la parte promovente está obligada a exponer las alegaciones 

de las partes, desglosar los hechos sobre los cuales aduce no hay 

controversia en párrafos debidamente numerados y para cada uno de ellos 

deberá especificar la página o párrafo de la declaración jurada u otra 

prueba admisible en evidencia que los apoye y las razones por las cuales 

debe ser dictada la sentencia argumentando el derecho aplicable. Regla 

36.3 (a) (1)-(4) de Procedimiento Civil, supra; SLG Zapata-Rivera v. J. F. 

Montalvo, supra, pág. 432.   

La parte que se oponga a que se dicte sentencia sumaria, según la 

citada Regla 36.3, supra, deberá controvertir la prueba presentada por la 

parte que la solicita. Para ello, deberá cumplir con los mismos requisitos 

con los que tiene que cumplir el proponente, pero, además, su solicitud 

deberá contener:   

[U]na relación concisa y organizada, con una referencia a los 
párrafos enumerados por la parte promovente, de los hechos 
esenciales y pertinentes que están realmente y de buena fe 
controvertidos, con indicación de los párrafos o las páginas 
de las declaraciones juradas u otra prueba admisible en 
evidencia donde se establecen los mismos, así como de 
cualquier otro documento admisible en evidencia que se 
encuentre en el expediente del tribunal. Regla 36.3 (b) (2), 
supra.  

  
De no oponerse, correrá el riesgo de que la solicitud de sentencia 

sumaria sea acogida por el tribunal y se resuelva en su contra. Ramos 

Pérez v. Univisión, supra, pág. 215; Luan Invest. Corp. v. Rexach Const. 
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Co., 152 DPR 652, 666 (2000). No obstante, el solo hecho de no oponerse 

a la solicitud de sentencia sumaria no implica necesariamente que ésta 

proceda si existe una controversia legítima sobre un hecho material o si el 

derecho no le asiste a la parte promovente. Luan Invest. Corp. v. Rexach 

Const. Co., supra; Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 DPR 

714 (1986).  

Toda duda sobre la existencia de una controversia de hechos bona 

fide debe ser resuelta contra la parte que solicita la sentencia sumaria.  SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra; Córdova Dexter v. Sucesión 

Ferraiuoli, 182 DPR 541 (2011). Por lo tanto, al determinar si existen 

controversias de hechos que impiden dictar sentencia sumaria, el juzgador 

debe analizar los documentos que acompañan la solicitud de sentencia 

sumaria y los documentos incluidos con la Moción en Oposición, así como 

los que obren en el expediente. Dicho examen debe ser guiado por el 

principio de liberalidad a favor de la parte que se opone a que se dicte 

sentencia sumaria. Ramos Pérez v. Univisión, supra. 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, supra, 

pág. 720.   

Aunque en el pasado se ha referido a la sentencia sumaria como un 

mecanismo procesal “extraordinario”, ello no significa que su uso esté 

excluido en algún tipo de pleito.  Se ha aceptado la utilización del 

mecanismo de sentencia sumaria en reclamaciones que requieren la 

consideración de elementos subjetivos o de intención, cuando de los 

documentos a ser evaluados en la solicitud de sentencia sumaria surge que 

no existe controversia en cuanto a hechos materiales. Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, pág. 219.   
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Por otro lado, la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra, establece 

que cuando en virtud de una moción se dicta una sentencia que no dispone 

de la totalidad del pleito, o cuando se deniega el remedio solicitado, el 

Tribunal tendrá la obligación de resolver formulando una determinación de 

los hechos controvertidos e incontrovertidos que sean esenciales y 

pertinentes.  La referida Regla establece:  

Si en virtud de una moción presentada bajo las disposiciones 
de esta regla no se dicta sentencia sobre la totalidad del 
pleito, ni se concede todo el remedio solicitado o se deniega 
la misma, y es necesario celebrar juicio, será obligatorio que 
el tribunal resuelva la moción mediante una determinación de 
los hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales no hay 
controversia sustancial y los hechos esenciales y pertinentes 
que están realmente y de buena fe controvertidos, y hasta 
qué extremo la cuantía de los daños u otra reparación no está 
en controversia, ordenando los procedimientos ulteriores que 
sean justos en el pleito, incluso una vista evidenciaria limitada 
a los asuntos en controversia.  Al celebrarse el juicio, se 
considerarán probados los hechos así especificados y se 
procederá de conformidad.  
A base de las determinaciones realizadas en virtud de esta 
regla el tribunal dictará los correspondientes remedios, si 
alguno.  Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra, R. 36.4.  

  
El Tribunal Supremo ha enfatizado que, al presentarse una 

sentencia sumaria, los tribunales tienen el deber de establecer los hechos 

incontrovertidos y los que están en controversia. Dicha determinación 

facilita el desfile de prueba, pues los hechos incontrovertidos se dan por 

probados. Asimismo, colocan a los tribunales apelativos en posición de 

ejercer su facultad revisora.  En Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 221, 

el Tribunal Supremo precisó:  

[A]unque se deniegue la moción, el tribunal deberá establecer 
los hechos que resultaron incontrovertibles y aquellos que sí 
lo están. Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra. Para ello, 
podrán utilizar la enumeración que las partes le presentaron. 
Incluso, la Regla 36.3 (b) (3) de Procedimiento Civil, supra, 
requiere que la parte promovida enumere los hechos que a 
su juicio no están en controversia. Además, los hechos 
debidamente enumerados e identificados con referencia a la 
prueba documental admisible presentados en el caso se 
darán por admitidos si no son debidamente controvertidos.  
Regla 36.3 (d), supra.  Todo esto simplificará el desfile de 
prueba en el juicio, ya que los hechos incontrovertidos se 
considerarán probados.   

  
En Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, se aclaró el 

estándar específico que debe utilizar este Tribunal de Apelaciones al 
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momento de revisar denegatorias o concesiones de Mociones de 

Sentencia Sumaria a la luz de la jurisprudencia revisada y las Reglas de 

Procedimiento Civil aprobadas en 2009. Primero, el Tribunal de 

Apelaciones se encuentra en la misma posición del TPI al momento de 

revisar solicitudes de sentencia sumaria.  Ello implica que, este Tribunal 

está regido por la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y, por 

consiguiente, le aplican los mismos criterios que la jurisprudencia y la Regla 

36, supra, le exigen al foro primario.   

Segundo, por estar este foro apelativo en la misma posición que el 

primario, tenemos la obligación de 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, según fueron 

pautados en SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, supra.  

Tercero, en el caso de revisión de una Sentencia dictada 

sumariamente, este tribunal tiene que examinar si en realidad existen 

hechos materiales en controversia.  De haberlos, estamos compelidos a 

cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra, por 

lo que tenemos la ineludible obligación de exponer concretamente los 

hechos materiales que encontramos están en controversia y, de haberlos, 

cuáles resultan ser incontrovertidos.  Esta determinación procede ser 

hecha en la Sentencia que disponga del caso. También estamos facultados 

para hacer referencia al listado enumerado de hechos incontrovertidos que 

determinó el TPI.   

Cuarto, de encontrar este Tribunal de Apelaciones que los hechos 

materiales realmente resultan ser incontrovertidos, procede entonces 

revisar de novo si el TPI aplicó correctamente el Derecho. 

c. Doctrina de cosa juzgada 

El Artículo 1204 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3343, codifica la doctrina 

de cosa juzgada, entendiéndose por dicho concepto lo ya resuelto por fallo 

firme de un Juez o Tribunal competente, y que lleva en sí la firmeza de su 

irrevocabilidad. S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, 184 DPR 



 
 

 
KLCE201901166    

 

15 

133, 153 (2011). Se trata de una presunción que operará cuando entre el 

caso resuelto por la sentencia y aquél en que ésta sea invocada, concurra 

la más perfecta identidad entre las cosas, las causas, las personas de los 

litigantes y la calidad con que lo fueron. Íd. La doctrina de cosa juzgada se 

fundamenta en consideraciones de necesidad y orden público tales como 

el interés del Estado en ponerle fin a los litigios; la conveniencia de darle a 

los fallos judiciales la dignidad que merecen y la deseabilidad de que un 

ciudadano no tenga que litigar dos veces una misma causa de acción. 

Pérez v. Bauzá, 83 DPR 220, 225 (1961).   

El interés del Estado en proteger a los ciudadanos para así evitar 

que no se les someta en múltiples ocasiones a los rigores de un proceso 

judicial impide tanto que el sistema de administración de justicia como las 

partes se vean obligadas incurrir en gastos innecesarios. S.L.G. Szendrey-

Ramos v. Consejo Titulares, supra, pág. 154. Sirve como un mecanismo 

de defensa pues el efecto de la aplicación de esta doctrina es que “la 

sentencia emitida en un pleito anterior impide que se litiguen 

posteriormente, entre las mismas partes y sobre las mismas causas de 

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

pudieron haber litigado”. Íd.; Mun. de San Juan v. Bosque Real, S.E., 158 

DPR 743, 769 (2003). Sin embargo, el Tribunal Supremo aclaró que esta 

doctrina no impide que se interponga un nuevo pleito en el que, en primera 

instancia, se dilucide la extensión como cosa juzgada del dictamen en el 

pleito anterior sobre el subsiguiente, siempre con la salvedad de que en 

ese segundo litigio no se examinará la sabiduría y corrección del primer 

pleito sino la configuración de la doctrina. S.L.G. Szendrey-Ramos v. 

Consejo Titulares, supra, pág. 154; Parrilla v. Rodríguez, 163 DPR 263, 268 

(2004) citando a J.M. Manresa, Comentarios al Código Civil Español, 6ta. 

ed. rev. Madrid, Ed. Reus, 1967, T. VIII, Vol. 2, págs. 278-279.   

Para la aplicación de la doctrina han de concurrir los siguientes 

requisitos: (1) que haya una primera sentencia válida, final y firme; (2) las 

partes en el primer litigio sean las mismas en el segundo; (3) ambos pleitos 
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se traten del mismo objeto o asunto;(4) en el primer pleito se haya pedido 

igual remedio que el que se pida en el segundo, y; (5) las partes litiguen en 

la misma calidad en ambos pleitos. S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo 

Titulares, supra, pág. 155; Bonafont Solís v. American Eagle, 143 DPR 374, 

383 (1997).   

La cosa “es el objeto o materia sobre el cual se ejercita la acción” 

por lo que el requisito de identidad de cosas implica que el segundo pleito 

ha de referirse al mismo asunto que se atendió en el primero. Presidential 

v. Transcaribe, 186 DPR 263, 274 (2012); A & P Gen. Contractors v. Asoc. 

Caná, 110 DPR 753 (1981). Para saber si hay identidad del objeto debe 

auscultarse si “un juez, al hacer una determinación, se expone a 

contradecir el derecho afirmado en una decisión anterior”, tomando en 

consideración no solo cuál es “la cosa sobre la cual se suscita la 

controversia, sino también el planteamiento jurídico que se genera en torno 

a ella”. Presidential v. Transcaribe, supra. El requisito adicional de identidad 

de causa se refiere al fundamento u origen de la acción, eso decir, habrá 

dicha identidad “cuando los hechos y los fundamentos de las peticiones 

son idénticos en lo que afecta a la cuestión planteada”. Íd. Tendrá que 

evaluarse si ambos reclamos se basan “en la misma transacción o núcleo 

de hechos”. Íd.  

Respecto a la identidad de personas de los litigantes y la calidad en 

que lo fueron, el efecto de la doctrina de cosa juzgada se extiende “a 

quienes intervienen en el proceso a nombre y en interés propio”. Incluso, el 

Tribunal Supremo ha expresado que la doctrina de cosa juzgada establece 

excepciones en las que los litigantes no tienen que ser las mismas 

personas. Estas excepciones son las preceptuadas en el Art. Art. 1204 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 3343, a saber, que los litigantes del segundo 

pleito sean causahabientes de los que contendieron en el pleito anterior, o 

estén unidos a ellos por vínculo de solidaridad o por los que establece la 

indivisibilidad de las prestaciones entre los que tienen derecho a exigirlas 

u obligación de satisfacerlas. Véase Presidential v. Transcaribe, supra.  
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Cumplidos los requisitos de identidad de cosas y causas, las personas 

jurídicas que sean partes en ambos pleitos son las mismas que resultarían 

directamente afectadas por la doctrina de cosa juzgada. Íd. 

A pesar de su valor, la doctrina de cosa juzgada no se aplica de 

forma automática. S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, supra, 

pág. 154. No se aplicará inflexiblemente cuando con ello se derroten “los 

fines de la justicia o las consideraciones de orden público. Ortiz Matías et 

al. v. Mora Development, 187 DPR 649, 655 (2013); Fonseca et al. v. Hosp. 

HIMA, 184 DPR 281 (2012). 

Por otro lado, el impedimento colateral por sentencia y el 

fraccionamiento de causa de acción son dos modalidades de la doctrina de 

cosa juzgada. En particular, la figura de impedimento colateral por 

sentencia opera cuando un hecho esencial para el pronunciamiento de una 

sentencia se dilucida y determina mediante sentencia válida y final y tal 

determinación es concluyente en un segundo pleito entre las mismas 

partes, aunque estén envueltas causas de acción distintas. Coop. Seg. 

Múlt. v. E.L.A., 180 DPR 655, 673 (2011); Sahar Fatach v. Seguros Triple 

S, Inc. 147 DPR 882 (1999); A & P Gen. Contractors v. Asoc. Caná, supra, 

pág. 762.  

Una sentencia anterior se considera concluyente solamente en 

cuanto a aquellas materias que de hecho se suscitaron y verdaderamente 

o por necesidad se litigaron y adjudicaron, pero no es concluyente en 

cuanto a aquellas materias que pudieron ser pero que no fueron litigadas y 

adjudicadas en la acción anterior. Beníquez et al. v. Vargas et al., 184 DPR 

210 (2012) (Sentencia). Por tal motivo, “no procede la interposición de la 

doctrina de impedimento colateral por sentencia cuando la parte contra la 

cual se interpone (1) no ha tenido la oportunidad de litigar previamente el 

asunto y (2) no ha resultado ser la parte perdidosa en un litigio anterior”. 

Íd.; PR Wire Prod. V. C. Crespo & Assoc., 175 DPR 139, 153 (2008); 

Cabe advertir que, la doctrina del impedimento colateral por 

sentencia tiene por fundamento tanto la figura de cosa juzgada, recogida 
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del derecho civil, como la influencia del derecho anglosajón proveniente de 

los Estados Unidos. No obstante, en nuestra jurisdicción no ha tenido una 

trayectoria definida, pues en ocasiones se ha tratado como institución 

independiente mientras en otras se ha considerado una modalidad de la 

doctrina de cosa juzgada. Coop. Seg. Múlt. v. E.L.A., supra. A tales efectos, 

cabe señalar que, aunque por definición la doctrina de cosa juzgada solo 

aplica a sentencias finales, se ha reconocido que para propósitos de ésta 

el concepto de finalidad es menos restrictivo. Esto ya que, lo que se 

requiere es que la adjudicación del caso anterior sea suficientemente firme 

como para tener un efecto concluyente.3 

III. 

 El caso de epígrafe nos requiere revisar una determinación 

interlocutoria del TPI en la que se declaró No ha lugar una moción de 

sentencia sumaria. Por cuanto en este ejercicio de revisión nos 

encontramos en la misma posición que el tribunal de instancia, resolvemos 

que ni de la referida moción, ni de su oposición, surgen hechos materiales 

en controversia que impidan su concesión. Incluso, cabe mencionar que en 

la Moción en oposición a solicitud de sentencia sumaria presentada por los 

esposos López-Díaz no se identificó ningún hecho material en controversia, 

pues en la sección titulada “Hechos en controversia” se limitaron a incluir 

controversias de derecho y no de hechos.  

A modo de umbral, es menester advertir que los hechos materiales 

que suscitan la presente controversia entre las partes, no son los atinentes 

a una demanda en daños y perjuicios. En esta etapa procesal del caso, los 

hechos materiales esenciales a la controversia ante nos, son los que 

permiten establecer si se configuran o no los elementos de la doctrina de 

cosa juzgada en su modalidad de impedimento colateral por sentencia. A 

saber, si entre el caso anterior y el presente, aun tratándose de causas de 

 
3 L.L. Teply & R.U. Whitten, Civil Procedure, Second Edition, New York, Foundation Press, 
2000, págs. 899-900. Compared to the requirement of finality for purposes of appellate 
review, finality for purpose of issue preclusion is treated somewhat less stringently. In a 
res judicata context, finality means any prior adjudication of an issue in another action that 
is sufficiently firm to be accorded conclusive effect.  
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acción distintas, existe la más perfecta identidad entre las cosas, las 

personas de los litigantes y la calidad con que lo fueron; y si en el caso 

anterior se dilucidó y determinó algún hecho esencial que resulte 

concluyente para el caso actual. Contestamos lo anterior de manera 

afirmativa. Veamos. 

Para empezar, según surge de los autos del TPI, la cosa o bien 

jurídico que ha sido objeto de litigio en ambos casos, es el derecho de los 

esposos López-Díaz a recibir resarcimiento por los alegados daños 

ocasionados por actuaciones u omisiones ilegales de Lime durante el 

proceso de loss mitigation en el caso anterior sobre ejecución de hipoteca. 

Ahora bien, los hechos esenciales para establecer la identidad de cosa u 

objeto del litigio son si en efecto, la alegación expresada en la Demanda 

del presente caso en cuanto a los daños causados por Lime a los esposos 

López-Díaz, también fue planteada en el caso anterior. En la Moción en 

solicitud para que se deje sin efecto subasta celebrada, presentada por la 

parte recurrida en el caso anterior, se alegó que la subasta debía ser dejada 

sin efecto por cuanto los esposos López-Díaz habían sido objeto de una 

conspiración para ser privados de su propiedad, por parte de Lime, entre 

otros. En específico, sostuvieron que Lime había actuado contrario a lo que 

requiere el Reglamento X del Federal Code of Regulations (CFR sec. 

1024.40) durante el proceso de loss mitigation.4 De manera similar, en la 

Demanda del presente caso, los esposos López-Díaz alegaron lo siguiente 

con respecto al proceso de loss mitigation:  

Dado el hecho de que las actuaciones de Select 
Protfolio Servicing, Inc. como servicer de Lime 
Residential, LTD han redundado en perjuicio hacia los 
demandantes, e igualmente ha demostrado una 
continua renuencia a considerar las gestiones de éstos 
para sufragar la deuda contraída, entendemos 
imperativo de este Honorable Tribunal acoja la 
presente causa de acción y condene a Lime 
Residential, LTD y a Select Portfolio Servicing, Inc. al 
pago de $150,000.00 respectivamente, por incurrir en 
clara violación la Real Estate Settlement Procedures 
Act (RESPA) y al Reglamnto X.5  
 

 
4 Véase Apéndice de Petición de Certiorari, págs. 60-63. 
5 Véase Apéndice de Petición de Certiorari, pág. 18. 
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De las alegaciones antes mencionados, es necesario colegir que, en 

efecto, entre el caso anterior y el presente hay una perfecta identidad sobre 

la cosa o bien jurídico objeto del pleito.  

De otra parte, los hechos esenciales para establecer que entre 

ambos casos existe identidad de las personas de los litigantes y la calidad 

en que lo fueron, requiere evidencia de que tanto Lime como los esposos 

López-Díaz fueron partes del caso anterior y continúan siéndolo en el 

presente caso; así como evidencia de que en ambos pleitos mantuvieron 

similar posición litigiosa con respecto al otro. En cuanto a las partes en 

ambos pleitos, surge de la demanda del primer caso que, la parte 

demandada fue el matrimonio López-Díaz y la SLG compuesta por ambos 

y que, originalmente, la parte demandante fue BPPR. Por otro lado, en el 

caso actual la parte demandante es el matrimonio López-Díaz y la SLG 

compuesta por ambos y la parte demandada incluye a Lime, entre otros 

codemandados.  

Es claro que con lo anterior no se comprueba la identidad de partes, 

pues tal como observó el tribunal a quo en la Resolución recurrida, Lime no 

fue la parte que inició, promovió, ni obtuvo la sentencia en el caso anterior. 

No obstante, el TPI pasó por alto que luego de dictada la sentencia en el 

caso anterior, BPPR y Lime suscribieron un acuerdo mediante el cual, esta 

última se convirtió en el sucesor en derechos de BPPR con respecto al 

crédito que fue objeto del litigio. Con ello el TPI autorizó la sustitución de 

BPPR por Lime como parte demandante. Si bien los hechos referentes a la 

sustitución de la parte demandante en el caso anterior no están en 

controversia, resulta necesario aplicar la normativa jurídica pertinente para 

esclarecer si dicha sustitución conlleva la equivalencia de partes en ambos 

pleitos. La Regla 22.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., establece 

que, en caso de cesión de interés, el tribunal puede autorizar que previa 

solicitud al efecto, el cesionario(a) sea acumulado a la parte original o 

sustituido por el cedente en el pleito. Al respecto, el Tribunal Supremo ha 

establecido que cuando se autoriza la sustitución de una parte, el sustituto 



 
 

 
KLCE201901166    

 

21 

ocupará la misma posición con relación a la causa de acción, que el 

sustituido. Véase Lluch v. España Service Sta., supra, pág. 750. En vista 

de lo anterior y en virtud del negocio celebrado entre BPPR y Lime, esta 

última asumió la misma posición de BPPR en el litigio, quedando facultada 

a exigir la ejecución de la sentencia dictada, tal como lo hizo. De los hechos 

anteriores que no están en controversia, resulta clara la identidad de partes 

en ambos casos.  

En cuanto a la calidad de los litigantes, cabe considerar que en el 

caso anterior se trabó una controversia entre Lime y los esposos López-

Díaz en cuanto a si al proceder de esta última durante el proceso de loss 

mitigation ameritaba la imposición de indemnización por los daños 

causados. Dicha controversia se suscitó en la etapa postsentencia 

mediante una moción presentada por la parte recurrida contra Lime, quien 

ya había sustituido a BPPR como parte demandante. Para discutir la 

procedencia de esa y otras mociones presentadas por los esposos López-

Díaz, el TPI señaló una vista argumentativa para el 16 de febrero de 2017. 

Con posterioridad, el 28 de febrero de 2017, el tribunal emitió una 

Resolución, declarando No Ha Lugar las mociones presentadas por la parte 

recurrida la cual, en desacuerdo con dicho dictamen, presentó una Solicitud 

de Reconsideración que también fue declarada No Ha Lugar por el tribunal 

de instancia. Inconforme aún, el 6 de abril de 2017, los esposos López-

Díaz presentaron una Petición de certiorari ante este Tribunal. Mediante 

Resolución del 28 de abril de 2017, un panel hermano decidió denegar la 

expedición del auto solicitado. De manera que, en vista de que en el caso 

anterior las partes asumieron entre sí igual posición litigiosa que en el caso 

actual, se comprueba la equivalencia en la calidad de los litigantes.  

Finalmente, al evaluar la aplicación de la figura de impedimento 

colateral por sentencia, es de notar que, la reclamación por la alegada 

responsabilidad de Lime ante los esposos López-Díaz por daños 

ocasionados en el proceso de loss mitigation fue litigada en el caso anterior 

en el foro de instancia. A su vez, fue adjudicada mediante la Resolución del 
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TPI dictada el 28 de febrero de 2017, la cual advino final y firme tras la 

denegatoria de este Tribunal para expedir el auto de certiorari. Así, 

tratándose de un dictamen final y válido, dicha determinación dictada en el 

caso anterior resulta concluyente para el pleito actual, aunque se trate de 

causas de acción distintas. En fin, en vista de que los esposos López-Díaz 

tuvieron la oportunidad de litigar previamente la reclamación por daños y 

perjuicios contra Lime y de que resultaron ser la parte perdidosa en el litigio 

anterior, procede la interposición de la doctrina de cosa juzga juzgada en 

su modalidad de impedimento colateral.  

Resulta imperioso aclarar que, contrario a lo alegado por la parte 

recurrida, Lime no renunció a la defensa de cosa juzgada. Si bien la figura 

de cosa juzgada es una defensa afirmativa que según la Regla 6.3 de 

Procedimiento Civil, supra, debe ser levantada en la contestación a la 

demanda, dicha regla dispone a su vez que, cuando los hechos que 

fundamentan la defensa afirmativa se conozcan con posterioridad a la 

contestación y con motivo del descubrimiento de prueba, la defensa 

afirmativa no se tenga por renunciada y pueda plantearse inmediatamente 

en la alegación pertinente. R. Hernández Colón, Práctica jurídica de Puerto 

Rico: Derecho procesal civil, 6ta ed., LexisNexis de Puerto Rico, Inc., 

20017, pág. 291. Incluso el Tribunal Supremo ha reconocido que si el 

demandado enmienda las alegaciones mediante la prueba que se presenta 

en juicio, el tribunal puede considerar la defensa afirmativa, aunque no 

haya sido planteada en la contestación. Véase J.E. Candal & Co. V. Rivera, 

86 DPR 508, 514 (1962). Cónsono con lo anterior, en la vista de 

Conferencia Inicial, celebrada durante la etapa del descubrimiento de 

prueba, Lime expuso su intención de presentar una moción dispositiva bajo 

la doctrina de cosa juzgada en su modalidad de impedimento colateral por 

sentencia.  Así, en cumplimiento con lo ordenando por el TPI, Lime 

presentó una Solicitud de Sentencia Sumaria en la que alegó de manera 

específica y detallada, dicha defensa. 
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Conforme a nuestra conclusión y en vista de que no existe en este 

caso controversia material de hechos que requiera ser dirimida en un juicio 

plenario, la reclamación contra Lime presentada en la demanda actual debe 

ser desestimada por ser cosa juzgada.  

IV. 

En mérito de lo anterior, se modifica a los fines de confirmar la 

Resolución recurrida en cuanto a la orden de continuar con los 

procedimientos contra las otras partes codemandadas, pero se revoca en 

cuanto a la denegatoria de la solicitud de sentencia sumaria. Por 

consiguiente, se dicta Sentencia Sumaria Parcial desestimando la 

reclamación en cuanto a Lime por ser cosa juzgada.  

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 
 


