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Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a  28  de septiembre de 2015. 

Doral Bank nos solicita mediante apelación que 

revoquemos la sentencia sumaria que emitió el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de San Juan [en adelante, 

“TPI”] el 22 de septiembre de 2014 que le ordenó satisfacer la 

suma de $352,000.00 a favor de los apelados y que relevó a 

estos de cierto préstamo hipotecario.   

Por los fundamentos que exponemos a continuación, se 

REVOCA el dictamen apelado. 

Exponemos. 

-I- 

El 31 de octubre de 2003, Melania Castro Cintrón 

adquirió junto a Susana Beatriz Castro Cintrón, Luis Oxiam 

Camacho Rosado, Ángela Cintrón Rodríguez, Jesús A. Castro 
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Silen y sus respectivas sociedades legales de gananciales [en 

conjunto, “los apelados”] un apartamento en el Condominio 

Costa Dorada I en Río Grande, el cual forma parte del 

Desarrollo conocido como Costa Real, a un costo de 

$352,000.00.  Ello, mediante el otorgamiento de la Escritura 

Núm. 359 de Individualización, Liberación de Hipoteca y 

Compraventa, en la que Costa Real, S.E. aparece como parte 

vendedora.  Para financiar la compra de la propiedad, los 

apelados obtuvieron un préstamo de Doral Bank por la cantidad 

de $316,448.00 el cual garantizaron con una hipoteca que 

constituyeron sobre el referido bien inmueble.  Doral Bank 

h/n/c HF Mortgage y Doral Financial fueron los agentes del 

cierre de la compraventa y el financiamiento.  Como parte de 

los trámites del cierre se otorgó un Settlement Statement que 

comprende los gastos de cierre y los costos del financiamiento.   

Posteriormente, Costa Real, S.E., como desarrolladora 

del complejo de viviendas Costa Real, presentó en el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de Río Grande, una 

demanda en contra del Consejo de Titulares de Costa Dorada y 

la Asociación de Residentes de Costa Dorada.1  En ese caso el 

Tribunal de Apelaciones emitió una sentencia revocatoria, la 

cual advino final y firme, que decretó la nulidad de la Escritura 

Núm. 72 sobre “Derecho de Paso, Uso y Disfrute” que Costa 

Real, S.E. otorgó el 21 de diciembre de 2001.  Dicha nulidad 

fue anotada en el Registro de la Propiedad.  La escritura 

anulada disponía sobre la titularidad y el mantenimiento de 

facilidades vecinales y además establecía una servidumbre de 

paso para el acceso entre las distintas parcelas que componen 

                                                 
1 El caso se identificó con el alfanumérico N3CI2007-00551. 
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el complejo residencial Costa Real, del cual Costa Dorada I 

forma parte.2   

  El 19 de septiembre de 2012 los apelados instaron una 

demanda en contra de Doral Bank y los demás apelantes.  

Adujeron que al decretarse la nulidad de la Escritura Núm. 72, 

el título de su propiedad resultó defectuoso y por ende no era 

inscribible en el Registro de la Propiedad.  Indicaron que, bajo 

la creencia de que Doral había adquirido una póliza de seguro 

de título a su nombre, acudieron a la compañía aseguradora 

Fidelity National Title Group3 para instar una reclamación, 

quien luego de informarles que no existía póliza alguna a su 

favor les denegó la cubierta solicitada.  Los apelados alegaron 

que el día del cierre Doral Bank y HF Mortgage se obligaron a 

obtener una póliza de título con cubierta para estos como 

dueños de la propiedad, pero no lo hicieron.  Concluyeron que 

ello implicó un incumplimiento contractual de los aquí 

apelantes, por lo que reclamaron el pago de una suma de 

$352,000 correspondiente a la cubierta de la póliza de seguro 

de título que no se gestionó; una partida de daños y perjuicios 

por $500,000; otra de $355,000 por las pérdidas económicas 

experimentadas; y $10,000 en concepto de honorarios de 

abogados, costas y gastos legales.  

El 30 de noviembre de 2012, los apelantes contestaron la 

demanda.  Estos reconocieron haber retenido la suma de 

$866.12 para el pago de la prima de una póliza de seguro de 

título con cubierta para el prestamista, pero negaron haberse 

                                                 
2 En específico, dicha escritura establecía que la Asociación de Residentes de 

Costa Dorada tenía el deber de cuidar y mantener las facilidades recreativas y 

cobrar cuotas de mantenimiento a las asociaciones de residentes de los 

demás proyectos que se construyan en el mencionado complejo.  Así surge de 

la sentencia que emitió este Tribunal de Apelaciones en el caso de Costa Real, 

S.E. v. Consejo de Titulares Costa Dorada, et als, KLAN200701677, pág. 238 

del Apéndice de la Apelación.      
3 Antes conocida como Land of America Commonwealth. 
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obligado a gestionar una póliza similar con cubierta a favor de 

los dueños compradores y haber retenido alguna suma para 

dicho propósito.  

Tras varios trámites procesales, los apelados presentaron 

el 12 de enero de 2014 una moción de sentencia sumaria a la 

que los apelantes luego se opusieron.  Se celebró una vista 

argumentativa.  Consecuentemente, el 22 de septiembre de 

2014, el TPI emitió la sentencia sumaria que aquí revisamos.  

En esta, el TPI determinó que los siguientes hechos estaban 

fuera de controversia:  

1. El 31 de octubre de 2003, los demandantes 
adquirieron un apartamento en la Calle 8-E del 
Condominio Costa Dorada I por la suma de 

$352,000.00, según surge de la Escritura número 
359 otorgada ante el Notario Público Rafael Malavé 

Lebrón. 
2. La propiedad antes mencionada fue financiada por 

Doral Mortgage y a los efectos de garantizar el 
financiamiento se suscribió la Escritura de Hipoteca 
Número 360 ante el mismo notario y en la misma 

fecha. 
3. Para el cierre de la compraventa y financiamiento, 

Doral Bank h/n/c HF Mortgage Bankers y Doral 
Financial actuaron como agentes de cierre. 

4. Los demandantes y las partes codemandadas Doral 

Bank y Doral Financial firmaron un “Settlement 
Statement” & “Federal Truth-in Lend Disclosure 

Statement” donde se divulgaban los gastos de cierre 
y los costos del financiamiento. 

5. Durante el cierre del préstamo hipotecario tanto HF 

Mortgage Bankers como Doral Bank le ofrecieron a 
los compradores un seguro de título con cubierta 

para el dueño (“Owners Title Policy”), es decir para 
los demandantes, con una cubierta de $352,000.00.  
Por dicho seguro, los demandados cobraron en el 

cierre de la transacción una prima de $397.00, la 
cual fue pagada por los vendedores, todo lo cual se 

desglosa en el Settlement Statement aceptado y 
firmado por todas las partes en el cierre de la 
transacción. 

6. La Póliza de título a favor de los dueños de la 
propiedad no fue gestionada ni obtenida por los 

demandados. 
7. Los demandados nunca notificaron a los 

demandantes que el Owner’s Title Policy no se 

gestionó ni se obtuvo. 
8. La propiedad de los demandantes no se ha inscrito 

en el Registro de la Propiedad toda vez que la 
Escritura número 72 sobre Derecho de Paso y Uso y 
Disfrute, otorgada el 21 de diciembre de 2001 ante 

el notario Carlos García Rullán fue declarada nula 
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por el Tribunal y la orden anulando dicha escritura 
fue anotada en el Registro de la Propiedad. 

9. Los compradores al verse impedidos de vender y/o 
refinanciar la propiedad y al no poseer un título 

mercadeable hicieron una reclamación a la compañía 
aseguradora a quien Doral le compró una póliza de 
título para la transacción. 

10.La aseguradora de título le cur[s]ó una comunicación 
a los demandantes indicando que ni Doral ni HF 

habían solicitado seguro de título con cubierta para 
el dueño, que no existía tal póliza y negaron 
cubierta. 

11.El Departamento de Seguros de Doral Bank realizó 
una revisión y/o auditoría del expediente de cierre 

de los demandantes y encontraron todo en orden y 
nunca hicieron señalamiento alguno a los 
demandantes sobre el hecho de que no se había 

adquirido la póliza de título [c]on cubierta para el 
dueño que se consignó en el HUD Settlement 

Statement y se cobró durante el cierre de la 
transacción de compraventa y financiamiento.4    

 

El TPI resolvió que los apelantes se habían obligado 

durante el cierre de la transacción de compraventa y 

financiamiento a adquirir una póliza de título con cubierta de 

dueño a favor de los apelados, y que al no cumplir con lo 

acordado, privó a los apelados de la cubierta correspondiente 

bajo el seguro de título y recibir la debida compensación 

económica ante la pérdida que representó el no contar con un 

título mercadeable.  Dispuso que la cubierta de la póliza debió 

ser por $352,000, que fue el total del precio de compraventa 

de la propiedad según surgía del Settlement Statement.  Así 

pues, tras disponer que no habían hechos esenciales en 

controversia, declaró Ha Lugar la demanda y dictó sentencia 

sumaria ordenándoles a los apelantes el pago de $352,000 a 

favor de los apelados, que les devolvieran el dinero consignado 

en el Tribunal correspondiente al préstamo hipotecario y les 

relevó del pago del préstamo hipotecario.           

                                                 
4 Estos hechos surgen de la Sentencia Sumaria que emitió el TPI el 22 de 

septiembre de 2014, págs. 200 y 201 del Apéndice de la Apelación.   
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Inconformes, los apelantes acudieron ante nos mediante 

recurso de apelación.  Plantearon que el TPI cometió los 

siguientes errores: 

(1) ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL DICTAR SENTENCIA SUMARIA EN EL CASO 

DE AUTOS DE MANERA PREMATURA POR NO HABERLE 

PERMITIDO A LA PARTE APELANTE UN DESCUBRIMIENTO 

DE PRUEBA ADECUADO. 

 
(2) ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL DICTAR SENTENCIA SUMARIA AÚN 

CUANDO EN EL CASO DE AUTOS EXISTE CONTROVERSIA 

MATERIAL SOBRE HECHOS PERTINENTES.  

 
(3) ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL DICTAR SENTENCIA SUMARIA DE MANERA 

PREMATURA PUES LA ADJUDICACIÓN DE 

RESPONSABILIDAD QUE HACE SOBRE LA PARTE APELADA 

DEPENDE DE HECHOS CUYA DETERMINACIÓN LEGAL AÚN 

NO SE HA CONSUMADO, NI DECLARADO DE MANERA 

FINAL Y FIRME.    

 
Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a resolver. 

-II- 

Derecho Aplicable 

-A- 
 

La sentencia sumaria es el mecanismo procesal adecuado 

para resolver controversias donde no es necesaria la celebración 

de un juicio. Quest Diagnositic v. Mun. de San Juan, 175 DPR 

994, 1002-1003 (2009).  Con este se procura propiciar la 

solución justa, rápida y económica de litigios civiles en donde no 

existan controversias genuinas de hechos materiales. 

Construcciones José Carro, S.E. v. Mun. Aut. De Dorado, 186 

DPR 113, 128 (2012).  Comprenderá un hecho material aquel 

que “puede afectar el resultado de la reclamación de acuerdo al 

derecho sustantivo aplicable.” Meléndez González v. M. Cuebas, 

Inc. y Bohío International Corporation, 2015 TSPR 70, res. el 21 

de mayo de 2015; Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 
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(2010).  Es requisito que la parte que promueve la sentencia 

sumaria establezca su derecho con claridad y demuestre que no 

existe controversia sustancial sobre algún hecho material, por lo 

que solo resta aplicar el Derecho. Jusino Figueroa v. Walgreens, 

155 DPR 560, 578 (2001).  Para ello, deberá acompañarla de 

declaraciones juradas u otra prueba admisible en evidencia que 

así lo establezca. Reglas 36.1 y 36.2 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 36.1 y R. 36.2.   

Aquel que se opone a la solicitud de sentencia sumaria 

deberá controvertir la prueba presentada y evitar cruzarse de 

brazos o se corre el riesgo de que se resuelva en su contra. 

Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3; Luan 

Investment v. Rexach Construction Co., 152 DPR 652, 665 

(2000).  No obstante, el mero hecho de no presentar evidencia 

que controvierta la presentada por el promovente no 

necesariamente implica que proceda la moción de sentencia 

sumaria. PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881, 

913 (1994).  La parte que se opone deberá también especificar 

aquellos párrafos que entiende están en controversia, según 

fueron enumerados por el promovente, y detallar la evidencia 

admisible en la que sostiene su impugnación. Regla 36.3(a)(4) 

de Procedimiento Civil de 2009, supra; SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, 189 DPR 414, 432 (2013).   

El tribunal podrá resolver un caso o asunto por la vía 

sumaria únicamente cuando tenga ante sí todos los hechos 

pertinentes y surja claramente de los documentos la existencia 

de un derecho. PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co, supra en la 

pág. 911.  Como norma general no debemos intervenir con las 

determinaciones de hechos ni con la adjudicación de credibilidad 

que hayan realizado los tribunales de instancia.  No obstante, 
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por tratarse de una sentencia sumaria, estamos en la misma 

posición que nuestros hermanos foros primarios para determinar 

su procedencia. Meléndez González v. M. Cuebas, Inc. y Bohío 

International Corporation, supra; Vera Morales v. Bravo Colón, 

161 DPR 308, 334 (2004).  Así pues, debemos corroborar que la 

solicitud de sentencia sumaria y su oposición cumplan con los 

requisitos de forma que establece la regla 36 de las de 

Procedimiento Civil.  De igual forma, debemos constatar que no 

existan hechos materiales en controversia.  En la eventualidad 

que así fuese, nos corresponde exponer sobre cuáles hay 

controversia y sobre cuáles no.  De no existir controversia sobre 

hechos esenciales, procederemos entonces a revisar de novo si 

el foro primario aplicó correctamente el Derecho al asunto. 

Meléndez González v. M. Cuebas, Inc. y Bohío International 

Corporation, supra. 

-B- 

El Código Civil de Puerto Rico establece en su artículo 1042 

que  “[l]as obligaciones nacen de la ley, de los contratos y 

cuasicontratos, y de los actos y omisiones ilícitos o en que 

intervenga cualquier género de culpa o negligencia”. 31 LPRA 

sec. 2993. Particularmente, el artículo 1044 del referido cuerpo 

de normas expone que aquellas obligaciones que nacen de los 

contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y 

se deben cumplir según lo acordado. 31 LPRA sec. 2994.  En 

virtud de ello, desde que se perfecciona el contrato cada parte 

queda obligada a cumplir no sólo a lo que expresamente se 

comprometió, sino también a todas las consecuencias que 

según su naturaleza sean conformes a la buena fe, al uso y a la 

ley.  Artículo 1210 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 

3375.   
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En cuanto a la teoría general del contrato, nuestro Código 

Civil expone expresamente que “[e]l contrato existe desde que 

una o varias personas consienten en obligarse respecto de otra 

u otras, a dar alguna cosa o prestar algún servicio”.  Artículo 

1206 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3371.  

Conforme lo expuesto, los contratos son obligatorios 

indistintamente de la forma en que se hayan celebrado, 

siempre que en este concurran las condiciones esenciales para 

su validez, entiéndase el consentimiento de las partes, objeto 

cierto que sea materia del contrato y causa de la obligación que 

se establezca, los cuales no podrán ser contrarios a la ley, la 

moral y el orden público. Artículos 1207, 1213 y 1230 del 

Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA secs. 3372, 3391 y 3451, 

respectivamente; Díaz Ayala et al. v E.L.A., 153 DPR 675, 690-

691 (2001). 

-C- 

Con miras a asegurar que los consumidores de los Estados 

Unidos y Puerto Rico tuvieran acceso a información fidedigna 

sobre la naturaleza de los costos envueltos en el proceso de 

liquidación en la compra de viviendas, el Congreso de los 

Estados Unidos aprobó el Real Estate Settlement Procedures 

Act [en adelante, “RESPA”]. 12 USC secs 2601 et seq.  Por 

medio del referido estatuto se procura además proteger a los 

consumidores de gastos innecesariamente altos y evitar que 

sean víctimas de prácticas abusivas en la industria de bienes 

raíces. 12 USC sec. 2601.  Este le es extensible toda aquella 

institución que otorgue préstamos hipotecarios asegurados 

completa o parcialmente por alguna agencia federal (“federally 

related mortgage loan”). Íd.  Una de las agencias federales que 

asegura este tipo de préstamo es la Administración de Vivienda 
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Federal (Federal Housing Administration) del Departamento de 

Vivienda y Desarrollo Urbano (Department of Housing and 

Urban Development) [en adelante, “HUD”].  Para velar por la 

ejecución del RESPA, el HUD aprobó el Reglamento X 

(Regulation X), 24 CFR sec. 3500, App. A, el cual en conjunto 

con la RESPA, requiere a la institución financiera la preparación 

de un formulario (settlement statement) que detalle de manera 

comprensible para el prestatario los cargos de liquidación 

relacionados con la compra o refinanciamiento de una 

propiedad familiar residencial 1-4. 12 USC 2603; 24 CFR 

3500.2.  

Con este marco teórico como base, examinemos los 

hechos del presente caso. 

-III- 

-A- 

Doral Bank y los demás apelantes nos presentan tres 

señalamientos de error en su recurso de apelación.  Como 

primer error, plantean que el TPI incidió al dictar sentencia 

sumaria a pesar que no se les brindó oportunidad para realizar 

un descubrimiento de prueba adecuado.  Mientras, en su 

segundo señalamiento de error indican que el TPI no debió 

resolver el caso por la vía sumaria pues existían hechos 

esenciales en controversia.  Por último, señalan que existen 

procesos pendientes relacionados con este caso que le 

impedían al TPI dirimir ciertos asuntos esenciales mientras 

estos no culminaran.  Por estar estrechamente relacionados, 

los discutiremos en conjunto.  En síntesis, nos corresponde 

resolver si actuó correctamente el TPI al disponer el caso por la 

vía sumaria.  Tras analizar detenidamente los escritos de las 

partes en conjunto con la totalidad del expediente, resolvemos 
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que no procedía la resolución sumaria del caso en este 

momento.   

En su moción de sentencia sumaria la parte apelada alegó 

que durante el cierre del préstamo hipotecario HF Mortgage 

Bankers y Doral Bank, como agentes de cierre, se 

comprometieron a gestionar un seguro de título a su favor y 

que por ello pagó una prima de $397 que le garantizaba una 

cubierta por el valor de la propiedad, $352,000.  Para 

demostrar la existencia de esta presunta obligación, los 

apelados anejaron a su moción un Settlement Statement5 y 

una declaración jurada de la codemandante Susana Castro 

Cintrón.6  El TPI consideró estos documentos suficientes para 

establecer como un hecho fuera de controversia que los 

apelantes se habían obligado a obtener un seguro de título a 

favor de los apelados.  Diferimos.   

Un Settlement Statement no es otra cosa que un 

formulario requerido por la RESPA que consiste en un desglose 

de los costos de liquidación envueltos en la compra o 

refinanciamiento de una propiedad familiar 1-4. 12 USC 2603; 

24 CFR 3500.2.  Su exigencia obedece al interés del Estado de 

que los consumidores se mantengan informados de los costos 

comprendidos en ese tipo de negocio y así evitar que sean 

víctimas de malas prácticas en la industria de las bienes raíces. 

12 USC sec. 2601.  Por consiguiente, se trata de un documento 

de naturaleza informativa exigido por ley y no de un contrato o 

                                                 
5 En su declaración jurada, la codemandante Susana B. Castro Cintrón indico 

sobre el particular que: 

  
4. Que durante el cierre del préstamo hipotecario tanto HF Mortgage 
Bankers como Doral Financial nos ofrecieron y vendieron a los 

compradores un seguro de título con cubierta para el dueño y cobraron 
$397.00 que fueron pagados por los vendedores. 

  

Véase págs. 104–105 del Apéndice de la Apelación.   
6 Véase págs. 111-112 del Apéndice de la Apelación.  
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alguna otra fuente de obligación reconocida en nuestro 

ordenamiento jurídico. Véase artículo 1042 del Código Civil de 

Puerto Rico, supra. 

  Para que el caso pudiera ser resuelto por el mecanismo 

procesal de la sentencia sumaria era necesario que la parte 

promovente demostrara mediante prueba fehaciente la 

inexistencia de hechos esenciales en controversia, en 

específico, la existencia de la referida obligación contractual. 

Jusino Figueroa v. Walgreens, supra.  Ello no ocurrió.  Aparte 

de una declaración jurada provista por una parte con interés en 

el pleito, no obra en el expediente alguna otra prueba 

documental que fundamente esta alegación.  Por ejemplo, 

evidencia de algún mandato en el que los apelantes se hayan 

comprometido a realizar tal gestión, de algún cheque cancelado 

o algún otro método de pago concerniente a la referida póliza 

de seguro.  Así pues, se trata de un asunto que aún está en 

controversia y que resulta esencial su determinación, pues en 

este se basa la reclamación de los apelados.  

Por otro lado, en la sentencia sumaria apelada el TPI 

razonó que la no inscripción del título de la propiedad de los 

apelados implica que se trata de un título no mercadeable.  Es 

preciso aclarar que del expediente no surge prueba de que el 

referido título haya sido examinado por el Registrador de la 

Propiedad y que se le haya negado cabida en el Registro.  

Ahora bien, el mero hecho que un título no haya sido calificado 

por el Registrador no significa que este no sea inscribible o 

mercadeable.  La calificación sobre los documentos que se le 

presentan al Registrador es a los únicos efectos de permitir o 

denegar acceso al Registro.  Es al foro judicial a quién le 

corresponde dirimir sobre la validez de los documentos 
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calificados. Artículo 67 del Código Civil de Puerto Rico, 30 LPRA 

sec. 2270.  En el presente caso, el título de la propiedad en 

cuestión aún no ha sido calificado por el Registrador ni 

determinado su validez por un tribunal.  Puesto que el pago de 

la póliza que se reclama depende de que el título interesado 

sea defectuoso o inválido, resulta prematuro considerarlo como 

tal.7   Este hecho es esencial y también está en controversia. 

En vista de que es a la parte demandante a quien le 

correspondía presentar la evidencia necesaria para probar su 

reclamación, y en este caso no lo hizo, Rivera Figueroa v. The 

Fuller Brush Co., 180 DPR 894, 912-913 (2011), no procedía la 

resolución sumaria de este caso en este momento.  Erró el TPI 

al así hacerlo.   

-IV- 

Por los fundamentos expuestos, REVOCAMOS la sentencia 

sumaria apelada.  Se devuelve el caso al TPI para la 

continuación de los procedimientos consistentes con este 

dictamen.    

Notifíquese. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
7 A modo ilustrativo, el Código de Seguros de Puerto Rico define el seguro de 

título como "el seguro de dueños de propiedad inmueble o mueble u otros que 

tengan interés o gravámenes o cargas sobre la misma, contra pérdida por 

gravamen, títulos defectuosos o invalidez o reclamación adversa al título, y 

los servicios correspondientes". Artículo 4.100 del Código de Seguros de 

Puerto Rico, 26 LPRA sec. 410.  En virtud de este contrato, el asegurado paga 

una prima al asegurador a cambio del compromiso de este último de 

indemnizarle en caso de que el primero sufra una pérdida causada por 

gravámenes o defectos en un título inmobiliario sobre el cual tiene un 

interés. Echandi Otero v. Stewart Title, 174 DPR 355, 374 (2008).  Puede ser 

expedido por una compañía aseguradora a favor del dueño de la propiedad 

inmueble o sus acreedores hipotecarios. Pérez v. Advisors Mortgage 

Investors, 130 DPR 530, 541.   
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