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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Méndez Miró, la 
Jueza Álvarez Esnard,1 y el Juez Figueroa Cabán.2 
 
Álvarez Esnard, jueza ponente.  

 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de mayo de 2021. 

Comparece ante nos SSCC Investment Corp. (“Peticionaria”), 

mediante Petición de Certiorari, en aras de que dejemos sin efecto 

Resolución emitida el 28 de septiembre de 2020, por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Ponce, notificada el 29 de septiembre de 

2020. Mediante esta, el foro primario declaró No Ha Lugar la 

solicitud de desestimación de la Peticionaria. 

Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

DENEGAMOS la expedición del auto de certiorari. 

I. 

El 9 de septiembre de 2019, Lizeth Antonia Colón Rodríguez 

(“Recurrida”) incoó Demanda en contra de la Peticionaria y Homar 

Obdulio Crespo Tizol (“Crespo Tizol”), Margaret Shanky Stuart y la 

Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos (en conjunto 

“Otros Demandados”), sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca. 

 
1 Se asigna a la Hon. Alicia Álvarez Esnard según Orden Administrativa TA-2021-
001. 
2 Se asigna al Hon. Félix R. Figueroa Cabán, según Orden Administrativa TA-2021-

031 
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En síntesis, la Recurrida reclamó el pago de $700,455.18 por 

concepto de un pagaré hipotecario vencido a su favor, en calidad de 

acreedora hipotecaria y dueña del referido pagaré. Asimismo, 

solicitó la ejecución de la hipoteca que garantizaba dicho pagaré en 

caso de no efectuarse el pago de las sumas adeudadas.  

Conforme a las alegaciones de la Demanda, el 17 de mayo de 

2012, las partes otorgaron la Escritura Núm. 11 sobre Compraventa 

y Constitución de Hipoteca (“Escritura Núm. 11”), producto del caso 

Civil Número JPE2012-0267, mediante la cual acordaron que la 

Peticionaria adquiriría de la Recurrida una propiedad inmueble sita 

en la Parcela 1 del Barrio Villalba Arriba en el Municipio de Villalba 

(“Propiedad”). En el mismo acto, la Peticionaria constituyó una 

hipoteca por la suma de $1,500,000.0 sobre la Propiedad 

(“Hipoteca”). Además, en garantía de la Hipoteca, la Peticionaria 

otorgó y entregó a la Recurrida un pagaré por $1,056,111.88 

(“Pagaré”).  

En la Demanda, la Recurrida alegó que este es el único 

negocio entre las partes. Sin embargo, reconoció que en el Registro 

de la Propiedad surge la Escritura Núm. 12 sobre Segregación y 

Liberación (“Escritura Núm. 12”), otorgada el 17 de mayo de 2012, 

mediante cual se liberó ciertos predios segregados del gravamen 

hipotecario. Por lo tanto, manifestó que la Escritura Núm. 12 es nula, 

ya que esta nunca consintió a tal liberación. No obstante, no solicitó 

que se declarara tal nulidad.  

Por su parte, el 23 de diciembre de 2019, la Peticionaria 

presentó una Moción de Desestimación al amparo de la Regla 10.2 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2. Específicamente, 

invocó la defensa de cosa juzgada y sus modalidades de 

impedimento colateral y fraccionamiento de causa. En síntesis, la 

Peticionaria adujo que los negocios jurídicos que la Recurrida 

impugnó en la Demanda fueron producto de un acuerdo 
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transaccional entre las partes en el caso Civil Núm. JPE2012-0267 

(“Estipulación Transaccional”). Por tanto, solicitó la desestimación de 

cualquier reclamación en cuanto a la Escritura Núm. 12.  

En desacuerdo, el 18 de febrero de 2020, la Recurrida 

presentó oposición con título de Réplica a Moción de Desestimación 

mediante la cual arguyó que no se cumplieron los elementos de cosa 

juzgada ni sus modalidades debido a que no existe identidad de 

causa ni identidad en cuanto a la calidad en que comparecieron los 

litigantes en el proceso anterior. Además, la Recurrida negó que la 

Estipulación Transaccional estableciera la liberación ciertos predios 

segregados del gravamen hipotecario conforme a la Escritura Núm. 

12. Por último, argumentó que no aplicaba la figura de cosa juzgada, 

ni sus modalidades, por cuanto el asunto en controversia no fue 

litigado previamente ni resultó la Recurrida ser la parte perdidosa 

en un litigio anterior. 

El 9 de marzo de 2020, la Peticionaria presentó su réplica con 

título de Réplica a Réplica (sic) a Moción de Desestimación por virtud 

de la cual arguyó que concurrían todos los requisitos de la doctrina 

de cosa juzgada y sus modalidades y, además, que aun si se 

considera que no se litigó el asunto en el pleito anterior, existe un 

acuerdo transaccional que constituye cosa juzgada. El 15 de julio de 

2020, la Recurrida presentó Dúplica a Réplica Presentada por SSCC 

Investment Corp.  

Así las cosas, el 28 de septiembre de 2020, el Tribunal de 

Primera Instancia emitió Resolución, notificada el 29 de septiembre 

de 2020, por virtud de la cual, entre otros dictámenes, declaró No 

Ha Lugar la Moción de Desestimación. El foro de instancia dictaminó 

que no se configuró la doctrina de cosa juzgada, por la ausencia de 

identidad de causa, debido a que el caso Civil Núm. JPE2012-0267 

versaba sobre una solicitud de interdicto preliminar y permanente e 

incumplimiento de contrato, y culminó con la Estipulación 
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Transaccional. Además, rechazó la aplicación del impedimento 

colateral por sentencia, por entender que las controversias 

medulares se originaron con posterioridad a la firma de la 

Estipulación Transaccional y no se derivaron de la acción 

previamente incoada. Finalmente, el foro primario negó la 

aplicabilidad del fraccionamiento de causa de acción bajo el 

fundamento de que el caso de epígrafe y el caso Civil Núm. JPE2012-

0267 tratan causas de acción distintas y separables.  

Inconforme, la Peticionaria recurre ante esta Curia y levanta 

los siguientes señalamientos de error: 

Erró el Honorable Foro de Instancia al denegar la 
Moción de Desestimación Parcial aun cuando es 

aplicable la doctrina de cosa juzgada por efecto de un 
contrato de transacción judicial. 
 

Erró el Honorable Foro a quo al resolver que no se 
perfeccionan los requisitos de la doctrina de cosa 

juzgada en el caso de autos cuando lo que se pretende 
es alterar los términos del contrato de transacción 
judicial y volver a litigar lo que fue el objeto de dicho 

negocio jurídico. 
 
Erró el Honorable Tribunal de Instancia al no dar valor 

alguno a lo vertido por las partes en la vista judicial 
donde se informaron los términos del contrato de 

transacción (J PE2012-0267 (601)), se examinaron las 
partes por el Honorable Juez sobre su consentimiento a 
los términos informados y cuando posteriormente las 

partes otorgaron los instrumentos públicos acordados 
en dicha vista judicial. 

 
Erró el nisi prius al dar por sentado que el contrato de 
transacción del caso J PE2012-0267 (601) se 

perfeccionó con la estipulación escrita de 18 de mayo de 
2012 y no con los acuerdos vertidos para el Tribunal de 
Instancia el 14 de mayo de 2012. 

 

El 19 de febrero de 2021, la Recurrida compareció mediante 

Escrito mostrando causa en oposición a la expedición del auto de 

certiorari solicitado. Con el beneficio de la comparecencia de ambas 

partes, pasamos a exponer el derecho aplicable.  

II. 

A. Recurso de Certiorari 

“[U]na resolución u orden interlocutoria, distinto a una 

sentencia, es revisable mediante certiorari ante el Tribunal de 
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Apelaciones”. JMG Investment v. ELA et al., 203 DPR 708, 718 

(2019). “El recurso de certiorari es un vehículo procesal discrecional 

que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un foro inferior”. 800 Ponce de León v. AIG, 2020 

TSPR 104, 205 DPR __, pág. 2 (2020)(Cita omitida).  

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil establece que el recurso 

de certiorari solo se expedirá cuando se recurra de una resolución u 

orden sobre remedios provisionales, injunction o de 

la denegatoria de una moción de carácter dispositivo. 32 LPRA Ap. 

V, R. 52.1. Los límites a la facultad revisora del foro apelativo tienen 

como propósito evitar la dilación que causaría la revisión judicial de 

controversias que pueden esperar a ser planteadas a través del 

recurso de apelación. Véase Scotiabank v. ZAF Corp. et al., 202 DPR 

478, 486-487 (2019). 

No obstante, la discreción del tribunal apelativo en este 

aspecto no opera en un vacío ni sin parámetros. Véase Mun. de 

Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 712 (2019). La Regla 40 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 

40, señala los criterios que se deben tomar en consideración al 

evaluar si procede expedir un auto de certiorari. Estos criterios son: 

(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 
presenta 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.      
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El Tribunal Supremo ha expresado que la discreción es “una 

forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para 

llegar a una conclusión justiciera”. Mun. de Caguas v. JRO 

Construction, supra, págs. 712-713 (Cita omitida). 

B. Moción de Desestimación 

Al momento de contestar una demanda, la parte demandada 

tiene la opción de solicitar primeramente la desestimación si tiene a 

su favor una defensa afirmativa. Véase 32 LPRA Ap. V, R. 10.2.  

[L]a Regla 10.2 de Procedimiento Civil permite a un 

demandado solicitar al tribunal que desestime la 
demanda antes de contestarla cuando es evidente de las 

alegaciones de la demanda que alguna de las defensas 
afirmativas prosperará. Esa solicitud deberá hacerse 
mediante una moción y basarse en uno de los 

fundamentos siguientes: (1) falta de jurisdicción sobre 
la materia o persona, (2) insuficiencia del 
emplazamiento o su diligenciamiento, (3) dejar de 
exponer una reclamación que justifique la concesión de 
un remedio, o (4) dejar de acumular una parte 

indispensable. Conde Cruz v. Resto Rodríguez, 2020 
TSPR 152, 205 DPR ___, pág. 23 (2020)(citando a 
Sánchez v. Aut. de los Puertos, 153 DPR 559, 569 
(2001))(Énfasis suplido)(Comillas y supra omitidos).  

 

Por tanto, se permite “solicitar que se desestime la demanda 

presentada en su contra cuando la parte demandante deja de 

exponer una reclamación que justifique la concesión de un 

remedio”. Ortiz Matías et al. v. Mora Development, 187 DPR 649, 654 

(2013)(Cita omitida). Ante tal moción, “los tribunales deben dar por 

ciertas y buenas todas las alegaciones bien hechas aseveradas en la 

demanda que hayan sido aseveradas de manera clara”. Íd. (Citas 

omitidas). Véase, también, Cruz Pérez v. Roldan Rodríguez, 2021 

TSPR 16, 206 DPR __ (2021); Rivera Sanfeliz et al. v. Jta. Dir. 

FirstBank, 193 DPR 38, 49 (2015). 

III. 

Expuesto el marco jurídico, pasamos a resolver. Luego del 

examen detenido el expediente de autos y ponderado los argumentos 

esbozados por las partes de epígrafe, determinamos que los criterios 
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que guían nuestra discreción exigen que deneguemos la expedición 

del auto de certiorari. 

El caso de autos surge de una Demanda sobre cobro de dinero 

y ejecución de hipoteca incoado por la Recurrida ante el alegado 

incumplimiento de la Peticionaria con las anualidades pactadas en 

la Escritura Núm. 11. La Demanda contiene una sola alegación sobre 

la Escritura Núm. 12, sin embargo, no solicita sentencia declaratoria 

ni decreto alguno para anular la misma. Se limita a argüir que la 

Escritura Núm. 12 es nula porque nunca consintió a ello, esto como 

alegación fáctica susceptible de negarse. 

Aclarado esto, procede resolver si erró el Tribunal de Primera 

Instancia al denegar desestimar las reclamaciones de la Recurrida 

sobre nulidad de la Escritura Núm. 12. Al examinar detenidamente 

la Demanda, es forzoso concluir que la Recurrida no presentó 

reclamación alguna sobre nulidad de la aludida escritura. Por el 

contrario, la Demanda se circunscribe a alegaciones y solicitud de 

remedios exclusivamente amparados en la Escritura Núm. 11. Por lo 

tanto, el foro a quo no tenía ante su consideración tal reclamación 

por lo que no procedía la concesión de remedio alguno a esos fines.  

Por tanto, esta no es la etapa más propicia para considerar si la 

Escritura Núm. 12 produce el efecto de cosa juzgada en alguna de 

sus vertientes. En su momento, las partes tendrán que confrontar 

esta controversia como parte del litigio de las causas de acción de la 

Demanda.  

IV. 

Por los fundamentos expuestos, DENEGAMOS la expedición 

del auto de certiorari. 

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 


