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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de mayo de 2021. 

Comparece ante nos la Sra. Azucena F. Coker Castañón (en 

adelante, Coker Castañón o apelante) y a su esposo, el Sr. Juan R. 

Vélez Vélez, para que revoquemos la Sentencia Parcial emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de Bayamón, el 2 de abril 

de 2020.1 Allí, se desestimó con perjuicio las alegaciones de dolo y 

fraude promovidas por la parte apelante en la demanda instada 

contra Church of God Mission Board, Inc. t/c/c Iglesia de Dios 

Mission Board, Inc. (en adelante, Iglesia o apelado). 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la sentencia apelada.     

-I- 

El 28 de julio de 2010, la señora Coker Castañón y su esposo 

incoaron una demanda de daños y perjuicios en contra de la Iglesia, 

el doctor, Idelfonso Caraballo Sánchez y el reverendo Félix Román, 

 
1 Notificada el 8 de abril de 2020. 
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como representantes oficiales de esa congregación. Se desprende de 

la demanda que la señora Coker Castañón le compró al Sr. Rigoberto 

Robles y a la Sra. María Mercedes Nieves Robles una propiedad 

inmueble localizada en el Barrio Cibao en la municipalidad de San 

Sebastián, Puerto Rico. Dicha propiedad presuntamente estaba 

gravada mediante un pagaré hipotecario a favor de Banco Popular 

de Puerto Rico (en adelante, BPPR), siendo el deudor la Iglesia. 

Según la parte demandante, mediante un esquema de fraude y 

engaño, la Iglesia le cobró la presunta deuda que gravaba la 

propiedad a sabiendas de que el pagaré había sido cancelado. Así 

pues, los demandantes señalaron que la Iglesia se apropió 

ilegalmente de $130,000.00 que estos pagaron por una deuda 

inexistente. Además, alegaron que por culpa de los demandados 

perdieron innumerables oportunidades para vender solares 

segregados de dicha propiedad. En consecuencia, la parte 

demandante solicitó una compensación de $300,000.00 por los 

daños sufridos, en adición a la restitución del dinero apropiado 

ilegalmente, así como los gastos y honorarios de abogado. 

Así las cosas, el 13 de septiembre de 2010, la Iglesia presentó 

su contestación a la demanda donde, en síntesis, negó las 

alegaciones en su contra. Por el contrario, aseguró que al momento 

de la compraventa los demandantes conocían sobre la existencia del 

gravamen hipotecario a favor del BPPR que afectaba el inmueble que 

adquirieron. Ello, en la medida que dicha información surgía de la 

propia escritura de compraventa y la señora Coker Castañón se 

había obligado a reservar $130,000.00 del precio de compraventa 

para saldar el gravamen hipotecario.  

En la misma fecha del 13 de septiembre de 2010, la Iglesia 

presentó una Reconvención mediante la cual alegó que el 

incumplimiento de la parte demandante con el pago de la deuda le 

había ocasionado daños económicos. Según la Iglesia, tuvo que 
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asumir el pago de la deuda que no le correspondía. En 

consecuencia, solicitó una compensación económica por 

$500,000.00. 

Luego de varios incidentes procesales, el 8 de marzo de 2017, 

la señora Coker Castañón y su esposo presentaron una Moción 

Solicitando Sentencia Sumaria. Aseguraron que a la fecha de 

presentación de la demanda no existía inscrito en el Registro de la 

Propiedad ningún gravamen hipotecario sobre el inmueble 

adquirido, puesto que el mismo fue cancelado y entregado el pagaré 

original a la Iglesia. En cualquier caso, los demandantes alegaron 

que la obligación de pago del préstamo ante el BPPR —que se 

encontraba garantizado mediante hipoteca— le correspondía a la 

Iglesia como único suscribiente del contrato de préstamo. En 

consecuencia, la señora Coker Castañón sostuvo que no era 

responsable de la deuda, la cual, en cualquier caso, ya había 

pagado. 

Por su parte, la Iglesia se opuso a la moción de sentencia 

sumaria. Allí, solicitó al TPI que dictase sentencia sumaria parcial a 

su favor. La Iglesia aclaró que, a partir del 2 de julio de 2002, se 

convirtió en la tenedora y poseedora de buena fe del pagaré en 

cuestión. También, sostuvo que la señora Coker Castañón 

incumplió con el pago de la deuda de $130,000 que asumió 

voluntaria y expresamente mediante escritura de compraventa del 

inmueble hipotecado en garantía del pagaré endosado a favor de la 

Iglesia. Así, señaló que la deuda se encuentra vencida, es líquida y 

exigible.  

Sometida la controversia, el 6 de julio de 2017, el TPI dictó 

Resolución declarando no ha lugar las solicitudes de sentencia 

sumaria instadas por las partes. Luego de esbozar las 



 
 
 
KLAN202000400 
 

 

4 

determinaciones de hechos2, así como los hechos que estimó en 

controversia3  y el derecho aplicable, el tribunal concluyó que la 

 
2 El tribunal consignó las siguientes determinaciones de hechos: 

1. Para el 24 de julio de 2001, el Sr. Rigoberto Robles Robles y la 
Sra. María Mercedes Nieves Robles eran los dueños de la 
propiedad que se describe a continuación: 
“RÚSTICA: Sita en el Barrio Cibao, en San Sebasti[á]n, Puerto 
Rico, marcada como solar C en el plano de inscripción aprobado 
compuesta de 8,559.6 metros cuadrados que colinda por el 
NORTE: con remanente de la finca principal; por el SUR: con la 
Sucesión de Jovito Robles y la Sucesión de Pedro Cruz; por el 
ESTE: con parcela de uso público; y por el OESTE: la Sucesión 
de Jovito Robles. 
Consta inscrita al Folio 267, del Tomo 263 de San Sebasti[á]n, 

Puerto Rico. N[ú]mero de Finca 13,630[”]. 

2. El 24 de julio de 2001, los esposos Rigoberto Robles y María 
Mercedes Nieves constituyeron un pagaré a la presentación o a 
la orden de Banco Popular de Puerto Rico, por la cantidad de 
ciento cuarenta y tres mil dólares ($143,000.00). Para garantizar 
dicho pagaré, se suscribió la Escritura Núm. Cuarenta (40), sobre 
Hipoteca en Garantía de Pagaré, mediante la cual se constituyó 
una hipoteca por valor de ciento cuarenta y tres mil dólares 
($143,000.00), sobre la Finca Núm. 13,630, a favor de Banco 
Popular de Puerto Rico. 

3. La deuda hipotecaria que estaba garantizada con el pagaré 
antes mencionado fue cancelada en su totalidad por la Iglesia 
Church of God Mission Board, y el 2 de julio de 2002, la Iglesia 
Church of God Mission Board recibió mediante endoso el pagaré 
hipotecario de parte del Banco Popular. 

4. El 6 de junio de 2007, mediante Escritura de Compraventa Núm. 
Dieciocho (18), los esposos Rigoberto Robles Robles y María 

Mercedes Nieves Robles le vendieron a la Sra. Azucena F. Coker 
Castañón la propiedad descrita anteriormente.  

5. En el inciso segundo de dicha escritura se acordó lo siguiente: 
Manifiestan los comparecientes de la primera parte que en este 
acto y por escritura proceden a vender como venden a los 
comparecientes de la segunda parte que así lo acepten y 
adquieren la antes descrita propiedad con cuanto contengan y le 
sea anexo permanente e inherente sin reserva ni limitación de 
clase alguna y esta venta se efectúa por el convenido y ajustado 
precio de doscientos ochenta mil dólares ($280,000.00), de los 
cuales la parte vendedora recibe en este acto ciento cincuenta 
mil dólares ($150,000.00), y los restantes ciento treinta mil 
dólares ($130,000.00), se los reserva la parte compradora 

para pagar al Banco Popular la deuda y gravamen que 

tiene dicha propiedad con el Banco Popular.  

Anejo V del recurso de apelación, págs. 112-113. Énfasis nuestro. 

 
3 El foro primario concluyó que existe controversia sobre los siguientes hechos: 

1. Si la parte demandante-reconvenida, Azucena F. Coker 
Castañón, le adeuda alguna cantidad de dinero a la parte 
demandada-reconveniente, la Iglesia de Dios Mission Board, Inc. 

2. Si es cierto que los representantes de la Iglesia de Dios Mission 
Board, Inc., le hicieron creer a los demandantes que estaban 
depositando sus pagos en la cuenta de su hipoteca y si en 
realidad era una cuenta a nombre de la Iglesia de Dios Mission 
Board, Inc. 

3. Si es cierto que la actuación de los representantes de la Iglesia 
de Dios Mission Board, Inc. constituyó una conducta engañosa y 
fraudulenta en contra de los demandantes. 

4. Si es cierto que los representantes de la Iglesia de Dios Mission 
Board, Inc., amenazaron a los demandantes de que el Banco 
Popular ejecutaría su propiedad con respecto al pagaré, para que 

éstos continuaran haciendo pagos a su favor. 
5. Si la supuesta conducta engañosa y fraudulenta de la parte 

demandada-reconveniente, la Iglesia, le ha ocasionado daños a 
la parte demandante-reconvenida y cuánto, si en algo, 
ascenderían esos daños. 
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Iglesia es tenedora de buena fe del pagaré hipotecario, por lo cual 

tiene derecho a recobrar judicialmente el importe de la suma 

garantizada. Asimismo, sostuvo que la señora Coker Castañón se 

obligó —mediante la Escritura Núm. 18 de Compraventa— al pago 

de la deuda que gravaba la propiedad en cuestión.  

Ahora bien, el foro primario razonó que aún existía 

controversia sobre el alegado incumplimiento de los apelantes con 

el pago del pagaré, por lo cual se requería de la presentación de 

prueba mediante juicio plenario. Dicha determinación no fue objeto 

de reconsideración ni de impugnación ante este Tribunal; de manera 

que la misma advino final, firme e inapelable.  

Así las cosas, el juicio en su fondo se señaló para los días 24 

al 26 de febrero de 2020. El Informe Conjunto con Antelación a 

Juicio Final fue presentado el 23 de enero de 2020 para la 

aprobación del TPI.  

El 21 de febrero de 2020, se celebró una vista a los fines de 

marcar la prueba. Allí, la parte demandante cuestionó nuevamente 

la validez de la obligación hipotecaria, específicamente si hubo dolo 

o fraude en la otorgación de la misma. Sin embargo, el foro primario 

advirtió que la controversia a resolverse durante el juicio en su fondo 

se limitaba a establecer si la señora Coker Castañón pagó o no la 

deuda que se comprometió a saldar mediante la escritura de 

compraventa. Ello, puesto que existían decisiones previas de dicho 

foro que constituían ley del caso, así por ejemplo que:  

(1) el pagaré suscrito el 24 de julio de 2001 por el 

señor Rigoberto Robles Robles y la señora María 
Mercedes Nieves Robles a la orden o presentación del 

BPPR por $143,000 es válido;  
 
(2) que la hipoteca garantizada por dicho pagaré y la 

cual consta en la Escritura Núm. 40 era válida; 
 
(3) que la Iglesia era tenedora de buena fe al recibirlo 

mediante endoso el 2 de julio de 2002 por el BPPR; y 
 

 
Anejo V del recurso de apelación, págs. 113-114. 
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(4) que la Escritura Núm. 18 de Compraventa 
suscrita —por el señor Rigoberto Robles Robles y la 

señora María Mercedes Nieves Robles con la señora 
Coker Castañón— disponía que la compradora se 

reservaría $130,000 para pagar la deuda y gravamen 
que tiene el BPPR; en otras palabras, que se obligó a 
pagar dicha deuda.4 

 

Finalmente, el 2 de abril de 2020,5  —motu proprio— el TPI 

dictó Sentencia Parcial declarando no ha lugar y desestimando con 

perjuicio la reclamación de dolo y fraude instada por la parte 

apelante contra la Iglesia. Su decisión recayó en las siguientes 

determinaciones y conclusiones previamente adjudicadas en el caso: 

1. El pagaré suscrito el 24 de julio de 2001 por el Sr. 

Rigoberto Robles y la Sra. Nieves a la Orden o a la 
presentación del Banco Popular de Puerto Rico (el 
“BPPR”) por $143,000 es válido; 

 
2. La hipoteca que garantiza dicho pagaré y la cual 

consta en la Escritura Núm. 40 es válida; 
 

3. La Iglesia es tenedora de buena fe del pagaré al 

recibirlo mediante endoso del 2 de julio de 2002 por 
el BPPR; y, 

 
4. La Escritura Núm. 18 de compraventa suscrita por 

el Sr. Robles y su esposa, la Sra. Nieves, con la 

codemandada, Azucena Coker, dispone que la 
compradora se reservaría $130,000 para pagar la 
deuda y gravamen que tiene el BPPR, en otras 

palabras, que se obligó a pagar dicha deuda.6 
 

En virtud de lo anterior, el TPI aclaró que no procede la 

discusión sobre las alegaciones relativas a la existencia o validez de 

la obligación hipotecaria asumida por la señora Coker Castañón, ya 

que ello fue previamente adjudicado por dicho foro. Aun así, señaló 

que la demandante adquirió la propiedad hipotecada con pleno 

conocimiento de la deuda con el BPPR que ésta garantizaba. 

Además, aunque la señora Coker Castañón nunca firmó el pagaré a 

favor del banco, su subrogación de seguir pagando la deuda al BPPR 

se presume. Así pues, cuando la demandante se subrogó en esa 

 
4 Véase, Anejo VII del recurso de apelación, pág. 174. 
5 Notificada el 8 de abril de 2020. 
6 Anejo VIII del recurso de apelación, pág. 180. 
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obligación de pago a través de la compraventa, la Iglesia como 

tenedor de buena fe del pagaré se convirtió en su acreedor. 

Cónsono con lo anterior, el TPI resolvió que la transferencia 

del pagaré hipotecario a la Iglesia no tenía que notificarse a la 

demandante, ni hacerse constar en el Registro de la Propiedad.  

Por otra parte, el foro primario señaló que la parte 

demandante no pudo establecer la extinción de la obligación o de su 

garantía con evidencia sustancial.  

En consecuencia, el TPI concluyó que la teoría de la parte 

demandante sobre el supuesto fraude y dolo en la negociación de su 

obligación de pago no tiene cabida conforme a los hechos y 

determinaciones previas en el presente caso. Así pues, dicho foro 

reiteró que la única controversia pendiente de adjudicación es 

aquella relacionada al cumplimiento o no de la parte demandante 

con el pago de la deuda asumida.  

En desacuerdo, la señora Coker Castañón y su esposo, 

acudieron ante este Tribunal mediante el presente recurso de 

apelación, en el cual se adujo que el TPI incidió: 

[a]l emitir una Sentencia Parcial desestimando las 
alegaciones de dolo y fraude de la demandante sin 

haberse celebrado el juicio, ni haber permitido la 
presentación de evidencia por la parte demandante. 
 

[a]l no permitir la presentación de prueba referente al 
dolo o fraude por parte de la demandante en el juicio en 
su fondo[,] aun cuando en la Resolución de sentencia 

sumaria del 6 de marzo de 2017 establecía la existencia 
de dolo y fraude como una controversia del caso. 

 
[a]l emitir una Sentencia Parcial sin la celebración de 
un juicio[,] que va en contra de una resolución que 

constituya la ley del caso. 
 

E 16 de noviembre de 2020, la Iglesia compareció en oposición 

al recurso de apelación.  

Así, contando con la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a resolver. 
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-II- 

A. 

La doctrina de la ley del caso ha sido llamada la hermana 

gemela del stare decisis.7 Esta doctrina, en su origen del common 

law fue incorporada en nuestra jurisdicción en el año de 1912 en el 

caso de Calzada, et al v. De la Cruz, et al.8  En este caso se expuso 

que: [e]s un principio de ley bien establecido que las proposiciones y 

cuestiones discutidas, consideradas y resueltas en la primera 

apelación constituyen la ley del caso y no deben ni pueden ser 

discutidas en la segunda apelación.9 Dicha doctrina aplica en el 

ámbito de la ley penal al igual que en el ámbito civil.10 

Resulta de particular importancia señalar que la doctrina de 

la ley del caso no se limita a lo decidido mediante sentencia, sino 

que se aplica igualmente a las órdenes y resoluciones emitidas por 

un tribunal que advienen finales y firmes transcurrido el término 

para la reconsideración por el tribunal que la emite y la revisión en 

alzada por el tribunal apelativo pertinente, sin que la decisión haya 

sido modificada o revocada. Cabe destacar que la norma opuesta, 

postula que un tribunal puede reconsiderar cualquier resolución u 

orden en cualquier momento, atribuyéndole finalidad solamente a 

las sentencias.  Sin embargo, esa postura fue rechazada en el caso 

de Vega Maldonado v. Alicea Huacuz.11 En dicho caso, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico aseveró que: 

[l]a dificultad de este enfoque es que esos dictámenes, 

salvo reconsideración oportuna o que en alzada se dejen 

sin efecto, ponen fin a incidentes dentro del proceso 

litigioso escalonado. Negarle finalidad es simplemente 

poner en entredicho ante abogados y partes, la certeza, 

seriedad y autoridad que debe caracterizar nuestro 

sistema procesal-adjudicativo en todas sus etapas 

 
7 Moore & Currier, Moore's Federal Practice, 0.404 [1], 2d ed. 1974, pág. 403. 
8 18 DPR 491, 494 (1912). 
9 Noriega v. Gobernador, 130 DPR 919 (1992). 
10 Pueblo v. Lebrón Lebrón, 121 DPR 154, 159 (1988). 
11 145 DPR 236 (1998). 
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críticas antes de que se dicte sentencia, e incluso, luego 

de ser dictada.12  

En Mgmt. Adm. Servs, Corp. v. E.L.A.,13 el Tribunal Supremo 

reitera el significado y la limitación de la doctrina de la ley del caso, 

como sigue:  

Es doctrina reiterada en nuestro sistema de Derecho 

que "[l]os derechos y obligaciones adjudicados en el 

ámbito judicial, mediante dictamen firme, constituyen 

la ley del caso". (Énfasis nuestro.) In re: Tormos 

Blandino, 135 D.P.R. 573 (1994), citando a U.S.I. 

Properties Inc. v. Registrador, 124 D.P.R. 448 (1989). 

Dicho de otra manera, de ordinario los planteamientos 

que han sido objeto de adjudicación por el foro de 

instancia y/o por este Tribunal no pueden 

reexaminarse. Esos derechos y responsabilidades gozan 

de las características de finalidad y firmeza con arreglo 

a la doctrina de la “ley del caso”. (Citas omitidas.) […] 

Más que un mandato invariable o inflexible, la doctrina 
recoge una costumbre deseable: las controversias 
sometidas, litigadas y decididas por un tribunal dentro 

de una causa deben usualmente respetarse como 
finales. De este modo, las partes en un litigio pueden, 

en lo posible, conducir su proceder en el pleito sobre 
unas directrices judiciales confiables y certeras. (Cita 
omitida.)14  

 
B. 
 

Por otra parte, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sido 

claro en que un tribunal revisor no debe sustituir su criterio por el 

del foro de instancia, salvo cuando estén presentes circunstancias 

extraordinarias o indicios de pasión, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto.15 La citada norma de deferencia también es aplicable a 

las decisiones discrecionales de los tribunales de instancia. En 

cuanto a este particular, nuestro Alto Foro ha expresado lo 

siguiente: 

No hemos de interferir con los tribunales de instancia 

en el ejercicio de sus facultades discrecionales, excepto 
en aquellas situaciones en que se demuestre que este 
último (1) actuó con prejuicio o parcialidad, (2) incurrió 

en un craso abuso de discreción, o (3) se equivocó en la 
interpretación o aplicación de cualquier norma procesal 

o de derecho sustantivo.16 

 
12 Id. 
13 152 DPR 599 (2000). 
14 Id.  
15 Coop. Seguros Múltiples de P.R. v. Lugo, 136 DPR 203, 208 (1994). 
16 Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000). 
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Lo importante al momento de ejercer la función revisora es 

determinar cuándo un tribunal ha abusado de su discreción, ello, 

no constituye una tarea fácil. 17  Por lo tanto, para realizarla 

adecuadamente el Tribunal Supremo indica expresamente que el 

adecuado ejercicio de discreción judicial está estrechamente 

relacionado con el concepto de razonabilidad.18 

-III- 
 

En el presente caso la parte apelante se circunscribe a alegar 

que el TPI incidió al desestimar las alegaciones de la demanda 

relacionadas a las presuntas actuaciones de dolo y fraude 

incurridas por la Iglesia en un intento por cobrar el pagaré. La 

señora Coker Castañón argumenta que la determinación del TPI es 

contraria a la doctrina de ley del caso puesto que —mediante 

Resolución anterior de 6 de julio de 2017— dicho foro había 

dictaminado precisamente que existía controversia sobre los hechos 

relacionados al dolo o fraude. No tiene razón. Veamos. 

En primer lugar, en las alegaciones 6, 7 y 8 de la demanda 

incoada por la señora Coker Castañón adujo lo siguiente en relación 

a las actuaciones de fraude cometidas por la Iglesia: 

6. Que los demandados mantuvieron un esquema de 
fraude y engaño haciendo creer a los demandantes que 

la cuenta donde depositaban grandes sumas de dinero 
era la cuenta original de la hipoteca de la propiedad en 

cuestión, siendo esta otra distinta perteneciente a la 
Iglesia de Dios Mission Boad. 
 

7. Que el fraude y engaño ejecutados por los 
demandados consistió en no notificar a la demandante 
cuando adquirió la propiedad, que la deuda había sido 

cancelada y se apropiaron ilegalmente de la cantidad 
de ciento treinta mil dólares ($130,000.00), moneda de 

Estados Unidos de América, suma de dinero que 
pagaron los demandantes a los demandados. 
 

8. Que los demandados llamaron telefónicamente en 
innumerables ocasiones al hogar de los demandantes, 

acechando y amenazando de que el Banco Popular 
ejecutaría la propiedad, en otras llegaron a visitar el 

 
17 Id. 
18 Id. 
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hogar de los demandantes, utilizando terceras personas 
(Reverendo William Castro) para intimidar y lograr se 

continuaran los pagos ilegales de la hipoteca que ya 
había sido cancelada.19 
 

De lo anterior se desprende claramente que las alegaciones de 

la parte apelante sobre dolo y fraude se fundamentan en la presunta 

inexistencia de una deuda con el BPPR y, por ende, en la actuación 

ilegal de la Iglesia en su intento por cobrarla.  

En segundo lugar, caber señalar que a lo largo de los 

procedimientos judiciales en el presente caso, el TPI ha tenido la 

oportunidad de expresarse sobre el alegado dolo o fraude; 

particularmente, a través de la —Resolución dictada el 6 de julio de 

2017— denegando las solicitudes de sentencia sumaria instadas por 

ambas partes. En dicho dictamen —luego de esbozar tanto los 

hechos incontrovertidos como los controvertidos— el TPI resolvió de 

forma concluyente que aun cuando la señora Coker Castañón no 

suscribió el pagaré en cuestión, se obligó mediante Escritura Núm. 

18 de Compraventa al pago de la deuda que gravaba la propiedad 

que adquirió. Ello encuentra apoyo en la cláusula segunda de dicho 

documento público que dispone que: “los restantes ciento treinta mil 

dólares ($130,000.00) se los reserva la parte compradora para 

pagar al Banco Popular la deuda y gravamen que tiene dicha 

propiedad con el Banco Popular”. 20  Evidentemente, la parte 

apelante conocía sobre la existencia del pagaré hipotecario que 

gravaba su propiedad y, aun así, se obligó a pagar el mismo.  

En tercer lugar, debemos añadir que desde el 2 de julio de 

2002 —antes de que la señora Coker Castañón adquiriera la 

propiedad en cuestión— el TPI resolvió que la Iglesia era la tenedora 

de buena fe del referido pagaré mediante endoso especial realizado 

por el BPPR. En consecuencia, la Iglesia figura correctamente como 

 
19 Anejo I del recurso de apelación, pág. 2. Énfasis nuestro. 
20 Id. Anejo III, pág. 60. 



 
 
 
KLAN202000400 
 

 

12 

la acreedora del pagaré que asumió la apelante mediante escritura 

de compraventa. 

En vista de lo anterior —y en cuarto lugar— el TPI dictó 

Resolución el 6 de julio de 2017 mediante la cual dictaminó la 

existencia y la validez del pagaré hipotecario asumido por la 

parte apelante libre y voluntariamente. Advertimos que estas 

determinaciones de hechos y las conclusiones de derecho no fueron 

objeto de reconsideración ante dicho foro primario, ni fueron 

impugnadas por ninguna de las partes ante este foro apelativo. De 

manera que dicho dictamen advino final, firme e inapelable, 

convirtiéndose en la ley del caso.  

En ese sentido, razonamos que —todo cuestionamiento 

relativo a la existencia y validez del pagaré hipotecario— incluyendo 

las alegaciones sobre su presunta cancelación y el desconocimiento 

por la parte apelante, quedaron adjudicadas por el TPI desde el 

2017. Por ende, por su estrecha relación con tales alegaciones, la 

reclamación de dolo y fraude contra la Iglesia carece totalmente de 

méritos. 

En quinto lugar —y súmese a lo anterior— del expediente 

apelativo surge que la señora Coker Castañón —antes de la 

presentación de la demanda de epígrafe— acudió ante el TPI, Sala 

de San Sebastián, mediante el Caso Civil Núm. A2CI200900950. 

Allí, solicitó la cancelación del pagaré en cuestión por 

presuntamente encontrarse extraviado. El TPI concedió la petición 

de la parte apelante y dictó una Sentencia el 21 de mayo de 2010, 

en la cual ordenó la cancelación del pagaré en el Registro de la 

Propiedad. 21  Sin embargo, dicho dictamen fue declarado nulo 

mediante Sentencia Enmendada de 22 de junio de 2011.  Allí, el TPI 

declaró nula la sentencia, puesto que la Iglesia no figuró como parte, 

 
21 Apéndice 2 del escrito en oposición, pág. 2. 
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aun cuando los apelantes sabían que ésta era la tenedora del 

pagaré.22 Así, mediante Segunda Sentencia Enmendada del 29 de 

junio de 2015, el TPI aclaró entonces, que la carga hipotecaria del 

pagaré por la suma de $143,000.00 a favor del BPPR continuaba 

vigente.23 En consecuencia, ordenó al Registrador de la Propiedad 

cancelar o eliminar la anotación de cancelación de dicho gravamen 

hipotecario.24  

Por último, lo antes explicado abona a la determinación del 

TPI en el presente caso sobre la existencia, validez y conocimiento 

de la parte apelante del pagaré hipotecario que gravaba la propiedad 

que dicha parte adquirió en el 2007. Además, no surge del 

expediente apelativo alegaciones o evidencia tendente a insinuar que 

la señora Coker Castañón fue compelida —de manera alguna— por 

la parte apelada para aceptar la obligación hipotecaria contraída 

mediante el negocio jurídico de compraventa. 

En virtud de lo anterior, razonamos que el TPI logró identificar 

oportunamente que las alegaciones sobre dolo y fraude carecen de 

méritos, puesto que existen determinaciones previas que así lo 

respaldan. Por lo tanto, confirmamos la Sentencia Parcial apelada. 

-IV- 

 Por los fundamentos expuestos, se confirma la Sentencia 

Parcial apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

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

 
22 Anejo IV del recurso de apelación, págs. 98-99. 
23 Id., págs. 101-103. 
24 Id. 


