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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de marzo de 2016. 

La parte apelante, Tierrazo Corp., el señor Carlos M. Cruz 

Benítez, su esposa la señora Mirta I. Santiago González, la 

Sociedad Legal de Gananciales compuesta entre ambos y sus hijos 

Carlos I. Cruz Santiago y Christian O. Cruz Santiago, comparece 

ante nos y solicita nuestra intervención, a los fines de que dejemos 

sin efecto el pronunciamiento emitido por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Humacao, el 25 de septiembre de 2015, 

debidamente notificado a las partes el 7 de octubre de 2015.  

Mediante la aludida determinación, el foro primario desestimó la 

reclamación de epígrafe presentada por la parte apelante.   
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 Por los fundamentos expuestos a continuación, confirmamos 

la Sentencia apelada.    

I 

 El 3 de diciembre de 2014, Tierrazo Corp., el señor Carlos M. 

Cruz Benítez, su esposa la señora Mirta I. Santiago González, la 

Sociedad Legal de Gananciales compuesta entre ambos y sus hijos 

Carlos I. Cruz Santiago y Christian O. Cruz Santiago, parte 

apelante, presentaron una Acción Civil Jurada Dejando Sin Efecto 

Subasta, posteriormente enmendada, sobre ejecución de hipoteca, 

crédito litigioso, impugnación de subasta, nulidad de sentencia y 

daños y perjuicios en contra de PR Asset Portfolio 2013-1 Int., LLC 

(PRAPI), parte apelada, y su compañía aseguradora, cuya identidad 

era desconocida al momento de entablarse la reclamación.     

 Solicitó, en esencia, la anulación de la Sentencia Sumaria 

Parcial Final dictada el 22 de mayo de 2013 en el caso Banco 

Popular de Puerto Rico, PRAPI v. Tierrazo, et al., Civil Núm. 

HSCI201000605 sobre incumplimiento de contrato, cobro de 

dinero y ejecución de prenda e hipoteca, la cual advino final y 

firme.  Mediante la misma, condenó a la parte apelante a satisfacer 

al Banco Popular de Puerto Rico (BPPR)1 cierto balance adeudado a 

raíz de su incumplimiento con el pago de diez (10) facilidades de 

crédito que le fueran otorgadas por la referida entidad bancaria.   

Como fundamento para ello, sostuvo que dicha sentencia 

había sido dictada sin jurisdicción sobre la persona de la parte 

demandada por falta de emplazamiento, y obtenida mediante 

fraude y falsa representación.  Alegó que el co-demandante Carlos 

                                                 
1
 Aunque el BPPR fue la parte demandante original en el caso HSCI201000605, 

el 25 de marzo de 2013, PRAPI y BPPR suscribieron un acuerdo mediante el cual 

BPPR cedió a PRAPI todo su interés como acreedor de las facilidades de crédito 

objeto de cobro en el caso de autos, así como todos los derechos accesorios de 

garantía y colateral.  A la luz de lo anterior, siendo PRAPI la verdadera parte con 

interés en continuar con la reclamación de dicha acreencia en el caso de 
epígrafe, el foro apelado ordenó la correspondiente sustitución del BPPR por 

PRAPI.    
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M. Cruz Benítez, padecía de una incapacidad mental, según una 

determinación del Seguro Social de los Estados Unidos que data 

del año 2003, esto es, previo a que suscribiera a nombre propio y 

como presidente de Tierrazo los documentos constitutivos de los 

préstamos y garantías objeto de la Sentencia Parcial, lo que 

anulaba su consentimiento en todos los documentos prestatarios 

otorgados con el BPPR.   

Señaló, además, que PRAPI les negó su derecho a ejercer el 

retracto de crédito litigioso, por lo que peticionó que se le brindara 

la oportunidad de poder extinguir el mismo, reembolsando al 

cesionario el precio que pagó, costas e intereses del precio a partir 

del día en que fue satisfecho dicho crédito.  Por igual, solicitó la 

impugnación de la celebración y adjudicación de la subasta,  así 

como la celebración de una vista en su fondo.  Finalmente, alegó 

que procedía acumularse como demandante adicional al señor 

Christian O. Cruz Santiago, quien también tenía derecho a ejercer 

una causa de acción.         

El 13 de enero de 2015, la parte apelada presentó una 

Moción en Solicitud de Desestimación, Solicitud de Imposición de 

Honorarios de Abogado y para que se Tome Conocimiento Judicial.  

Adujo que la demanda debía ser desestimada en su totalidad a 

tenor con los postulados de la doctrina de cosa juzgada en su 

modalidad de impedimento colateral por sentencia.  Además, 

sostuvo que procede la desestimación del pleito por falta de parte 

indispensable, ello ante la ausencia del BPPR sin cuya presencia la 

causa de acción no podía ser adjudicada.   

Asimismo, planteó que eran improcedentes las alegaciones 

relacionadas al alegado impedimento para ejercer un derecho de 

retracto, pues aún de existir el mismo, cosa que negó, había 

caducado en agosto de 2013.  Por igual, arguyó que era 
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improcedente el planteamiento de nulidad, pues todos los 

demandados habían sido emplazados y/o se habían sometido a la 

jurisdicción del Tribunal.  Por último, señaló que procedía la 

imposición de costas y honorarios de abogado por razón de la 

conducta frívola y temeraria desplegada por la parte demandante. 

 Así las cosas, el 13 de febrero de 2015, la parte apelante 

presentó su oposición.  Reiteró que la sentencia dictada era nula y 

solicitó el relevo de la misma al amparo de la Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V, R. 49.2.  Luego 

de múltiples incidencias procesales, el 19 de mayo de 2015, el 

Tribunal celebró una vista argumentativa en la cual las partes 

tuvieron la oportunidad de argumentar sus respectivas mociones 

presentadas.  Durante la misma, la representación legal de PRAPI 

sometió documentación acreditativa del emplazamiento por edicto 

al codemandado Carlos I. Cruz Santiago.  Además, el Tribunal 

ordenó a PRAPI, entre otra documentación, someter las 

transcripciones de una deposición tomada al señor Carlos M. Cruz 

Benítez.  En cumplimiento con lo ordenado, PRAPI presentó la 

referida transcripción. 

Posteriormente, el 1 de junio de 2015, la parte apelante 

presentó una Moción Solicitando Evaluación de Capacidad Mental.  

Peticionó al Tribunal que hiciera una determinación sobre el 

estado mental del señor Cruz Benítez.  En desacuerdo, el 12 de 

junio de 2015, PRAPI presentó su oposición a la referida moción.  

Luego de sopesar los argumentos de las partes, el 25 de 

septiembre de 2015, el foro primario dictó la Sentencia recurrida y 

desestimó la reclamación de autos.     

Resolvió que al caso de autos le era de aplicación la doctrina 

de cosa juzgada, pues entre éste y el primer caso, existe la más 

perfecta identidad entre las cosas, causas, los litigantes y la 
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calidad en que lo fueron.  A tenor con ello, determinó que los 

apelantes están impedidos de relitigar en el caso de autos las 

controversias esbozadas en la demanda, así como sus 

subsiguientes enmiendas, en particular, las relativas al 

incumplimiento de todas sus obligaciones para con PRAPI y la 

procedencia de la ejecución de las garantías hipotecarias y 

prendarias.  Además, concluyó que en el primer caso,  la parte 

apelante nada reclamó sobre la acción de crédito litigioso, por lo 

que está impedida de plantearlo en el presente caso a tenor con la 

doctrina de cosa juzgada.  En vista de ello, determinó que el 

reclamo de la parte apelante en torno al alegado crédito litigioso y 

su intención de ejercerlo es improcedente en derecho.   

Por su parte, en cuanto a la solicitud de nulidad de 

sentencia por razón de no haber sido emplazados, el foro primario 

concluyó que todos los demandados habían sido debidamente 

emplazados y/o se sometieron a la jurisdicción del Tribunal, por lo 

que tal planteamiento era inmeritorio.  En lo que respecta a la 

defensa de incapacidad mental del señor Carlos M. Cruz Benítez, el 

Tribunal juzgó que también es un asunto que constituye cosa 

juzgada.  El foro apelado destacó que le parecía reprochable que la 

parte apelante planteara tal asunto de la alegada incapacidad 

mental e insistiera en tal defensa, y contemporáneo a ello, 

presentara la demanda jurada con un afidávit suscrito 

precisamente por el señor Cruz Benítez.  Por último, en lo que 

concierne a la acumulación del señor Christian O. Cruz Santiago, 

el foro a quo determinó que éste no tan solo no fue parte del primer 

caso, sino que la sentencia parcial no recayó en su contra porque 

no era deudor ni garantizador de ninguna de las facilidades de 

crédito objeto de la demanda de autos y cuyo incumplimiento dio 

base a la sentencia parcial.     
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Inconforme con tal determinación, el 22 de octubre de 2015, 

la parte apelante presentó una Moción en Solicitud de 

Reconsideración, la cual fue denegada el 4 de noviembre de 2015.  

Todavía insatisfecha, la parte apelante acudió ante nos y planteó lo 

siguiente: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala 
de Humacao, al no haber anulado la Sentencia según 

fue emitida por el foro primario, en el caso 
HSCI201000605 (206), toda vez que fue dictada en 

ausencia de parte indispensable, sin la celebración de 
una vista evidenciaria con las garantías que exige el 
debido proceso de ley, y, peor aún, obtenida mediante 

fraude y falsa representación u otra conducta impropia 
de una parte adversa.   
 

Posteriormente, el 22 de diciembre de 2015, la parte apelada 

presentó Moción a tenor con la Regla 70(D) del Reglamento de este 

Honorable Tribunal y una Moción de Desestimación.  Señaló que el 

recurso de apelación de epígrafe adolece de múltiples defectos 

constitutivos de un craso e inexcusable incumplimiento con el 

Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B, lo que incluye la 

omisión de la parte apelante de incluir en el apéndice de su 

recurso un sinnúmero de documentos relevantes que fueron 

examinados y considerados por el Tribunal de Primera Instancia 

previo a dictar la sentencia apelada.  Destacó que el total de los 

documentos omitidos por la parte apelante ascienden a mil 

cuatrocientos ochenta y un (1,481) folios, los cuales anejó a su 

moción.  En ese sentido, aun cuando la parte apelante no incluyó 

en su recurso de apelación, entre otros documentos, la Sentencia 

Sumaria Parcial dictada el 22 de mayo de 2013 que fue objeto de la 

solicitud de nulidad de sentencia, toda vez que la parte apelada 

subsanó tal omisión, nos encontramos en posición de entender en 

el presente recurso.   
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Luego de evaluar el expediente de autos, y contando con el 

beneficio de la comparecencia de ambas partes, estamos en 

posición de adjudicar la presente controversia.   

II 

A 

La doctrina de cosa juzgada se establece en el Artículo 1204 

del Código Civil de Puerto Rico, el cual dispone que “[p]ara que la 

presunción de cosa juzgada surta efecto en otro juicio, es necesario 

que entre el caso resuelto por la sentencia y 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”. 31 LPRA sec. 3343.   

La cosa responde básicamente al objeto o materia sobre la 

cual se ejercita la acción.  Un criterio certero para determinar la 

identidad del objeto es el siguiente: si un juez está expuesto a 

contradecir una decisión afirmando un derecho nacido o naciente, 

hay identidad de objeto y cosa juzgada.  Jiménez Asenjo, E., Sobre 

el Alcance Real de la Cosa Juzgada, 184 Rev. Gen. de Leg. y Juris, 

63, 73 nota 1 (1948); Lausell Marxuach v. Díaz de Yáñez, 103 DPR 

533, 535 (1975).  Por su parte, la causa se refiere al motivo 

fundamental u origen de las acciones y excepciones postuladas y 

resueltas, no a los medios de prueba ni a los fundamentos legales 

de la demanda. (Cita omitida).  Para determinar si una sentencia 

anterior es impedimento para una acción subsiguiente, la mejor 

prueba es inquirir si la misma evidencia es suficiente para 

sostener ambas acciones.  Mercado Riera v. Mercado Riera, 100 

DPR 940, (1972).  Por último, existe la identidad de personas entre 

dos pleitos cuando en ambos la parte actora y los demandados son 

las mismas personas; también la calidad en que lo fueron.  Lugo v. 

Bartolomey, 46 DPR 670 (1934).     
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El efecto de la doctrina de cosa juzgada, cuando ésta aplica, 

es que la sentencia dictada en un pleito anterior impide que se 

litiguen en un pleito posterior entre las mismas partes y sobre la 

misma causa de acción y cosas, las cuestiones ya litigadas y 

adjudicadas y aquellas que pudieron haber sido litigadas y 

adjudicadas con propiedad en la acción anterior.  Mercado Riera v. 

Mercado Riera, supra; Isaac Sánchez v. Universal C.I.T. Credit, 95 

DPR 372, 382 (1967); Capó Sánchez v. Srio. de Hacienda, 92 DPR 

837 (1965).  

En términos generales, puede afirmarse que la regla está 

fundada en consideraciones de necesidad y de orden público, en el 

interés del Estado en que se le ponga fin a los litigios y que no se 

eternicen las cuestiones judiciales, en la conveniencia de dar la 

debida dignidad a los fallos de los tribunales y en la deseabilidad 

de que no se someta en dos (2) ocasiones a un ciudadano a las 

molestias que supone litigar la misma causa.  Parrilla v. Rodríguez, 

163 DPR 263, 268 (2004); Mun. de San Juan v. Bosque Real, S.E., 

158 DPR 743, 769 (2003); Pagán Hernández v. U.P.R., 107 DPR 

720 (1978); Lausell Marxuach v. Díaz de Yañez, supra.  Se procura, 

de este modo, garantizar la certidumbre y seguridad de los 

derechos ya declarados, además de evitar gastos adicionales al 

Estado y a los litigantes.  Worldwide Food Dis., Inc. v. Colón, 133 

DPR 827, 833-834 (1993).   

Así pues, los requisitos para aplicar la doctrina de cosa 

juzgada son que: (1) haya una primera sentencia válida, final y 

firme; (2) las partes, en el primer litigio, sean las mismas que en el 

segundo; (3) en ambos pleitos se trate 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 
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ambos pleitos.  Art. 1204 del Código Civil, supra; Bonafont Solís v. 

American Eagle, 143 DPR 374, 382-383 (1997).      

B 

 Nuestro Código Civil concede al deudor el beneficio del 

retracto del crédito litigioso, al disponer en su Artículo 1425, 31 

LPRA sec. 3950, lo siguiente: 

Vendiéndose un crédito litigioso, el deudor tendrá 
derecho a extinguirlo, reembolsando al cesionario el 

precio que pagó, las costas que se le hubiesen 
ocasionado y los intereses del precio desde el día en 
que éste fue satisfecho. 

 
Se tendrá por litigioso un crédito desde que se conteste 
a la demanda relativa al mismo.    

 
El deudor podrá usar de su derecho dentro de nueve 

(9) días, contados desde que el cesionario le reclame el 
pago. 

 

Se reputa como litigioso aquel crédito que, puesto en pleito, 

no puede tener realidad sin previa sentencia firme que lo declare, o 

sea aquél que está en duda y se disputa, aquél en el que los 

derechos son inciertos.  Es condición esencial para que un crédito 

se repute litigioso, la de que la contienda judicial pendiente a la 

fecha de la venta o cesión del crédito gire sobre las consecuencias 

de su existencia, una vez determinado por sentencia firme.  

Martínez, Jr. v. Tribunal de Distrito, 72 DPR 207, 209 (1951).   

Un crédito, según el mismo precepto, se tendrá por litigioso 

desde que se conteste la demanda relativa al mismo. Es decir, se 

refiere a aquel crédito sobre el que se ha entablado contienda 

judicial, pudiendo el deudor liberarse del pleito pagando al 

cesionario las partidas ya descritas. J.R. Vélez Torres, Derecho de 

Obligaciones, 2da ed. rev., San Juan, Universidad Interamericana 

de Puerto Rico, 1997, pág. 254.  No basta la interposición de la 

demanda sino que debe trabarse la litis con la contestación del 

demandado para que se conceptúe como litigioso el crédito. 

Consejo de Titulares v. C.R.U.V., 132 DPR 707, 726 (1993). La 
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doctrina conceptúa este derecho como una restricción a la cesión 

de créditos litigiosos y la denomina “retracto litigioso” por tratarse 

de un retracto en favor del deudor cedido. Id. 

Asimismo, en Consejo de Titulares v. C.R.U.V., supra, a la 

pág. 717, citando a IBEC v. Banco Comercial, 117 DPR 371 (1986), 

el Tribunal Supremo de Puerto Rico definió la figura de la cesión de 

crédito como: „un negocio jurídico celebrado por el acreedor 

cedente con otra persona, cesionario, por virtud del cual aquél 

transmite a éste la titularidad del derecho de “crédito cedido"‟. L. 

Díez-Picazo, Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, Madrid, 

Ed. Tecnos, 1979, Vol. I, pág. 789. Ibíd., pág. 376. 

Con respecto a la cesión de crédito, nuestro más Alto Foro 

también indicó en Consejo de Titulares v. C.R.U.V., supra, citando a 

IBEC v. Banco Comercial, supra, lo siguiente: 

"El cesionario se instala en la misma posición y 

relación obligatoria con respecto al deudor a partir de 
la transmisión del crédito. Es una transmisión del 
crédito que hace el acreedor o cedente al cesionario 

por un acto ínter vivos que cumple con una función 
económica de mucha importancia y utilidad en la 

economía moderna. La figura viabiliza la circulación de 
los créditos en el comercio y es de particular utilidad 
en el sistema bancario moderno. Díez-Picazo, op. cit., 

pág. 789. 
 

Para que la enajenación del crédito a través de una 
cesión tenga validez, tiene que existir un crédito 
transmisible fundado en un título válido y eficaz. Es 

indispensable que sea un crédito existente que tenga 
su origen en una obligación que sea válida y eficaz." 
Díez-Picazo, op. cit., pág. 791. IBEC v. Banco 
Comercial, supra, págs. 376-377. 
 

Ahora bien, el deudor tendrá que concurrir con las 

siguientes condiciones, para poder ejercer el derecho al retracto de 

crédito litigioso: 1) “tiene que ocurrir una transferencia de título 

sobre el crédito. Tal transferencia es lo que coloca al adquirente en 

posición de poder hostigar al deudor y a éste en condición de 

extinguir la deuda mediante el ejercicio del retracto”, y (2) “el pago 

de un precio fijo. [. . .], el Código se refiere al precio que se pagó y 
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no a un precio indeterminado a precisarse en el futuro”. J. Trías 

Monge, El envejecimiento de los códigos: El caso del retracto de 

crédito litigioso, 64 Rev. Jur. U.P.R. 449, 453 (1995). 

Por último, el plazo útil para que el deudor cedido ejercite 

este retracto litigioso es de nueve (9) días, contados desde que el 

cesionario le reclame el pago.  Se trata de un término de 

caducidad, es decir, fatal, improrrogable e ininterrumpible. Pereira 

v. I.B.E.C., 95 DPR 28, 67 (1967). Consejo de Titulares v. C.R.U.V., 

supra, a la pág. 727.  El plazo es de caducidad no por tratarse del 

ejercicio de un derecho de retracto, como opinan algunos autores 

erróneamente, sino por su propia naturaleza de plazo perentorio. 

Gabriel García Cantero, Comentarios al Código Civil y 

Compilaciones Forales, Dirigidos por Manuel Albaladejo y Silvia 

Díaz Alabart, Tomo XIX, Edersa, Madrid, 2da. Ed. 1991, pág. 760.   

La norma, ciertamente, no obliga al deudor a ejercitar la 

facultad de reembolso, y, puede interesarle impugnar el crédito por 

no ser cierto, por no estar él obligado a satisfacerlo, etc., por lo 

cual puede resultarle conveniente continuar el proceso hasta el 

final con el cesionario. Ahora bien, la decisión de utilizar la 

facultad aquí concedida no puede reservársela indefinidamente, 

sino ejercitarla en el breve plazo que marca la ley. Lo contrario 

sería mantener en la incertidumbre una situación muy perjudicial 

para el cesionario. Gabriel García Cantero, op. cit. 

Por último, en cuanto al punto de partida para contar los 

nueve (9) días que dispone el Artículo 1425 del Código Civil de 

Puerto Rico, supra, cabe destacar que “el Código habla sólo de la 

reclamación del cesionario sin especificar si ésta ha de ser judicial 

o extrajudicial, de donde deducimos que sea cual fuere la forma en 

que el cesionario reclame el pago del crédito, a partir del momento 

en que tal haga se ha de contar el plazo.” J. M. Manresa y otros, 
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Comentarios al Código Civil Español, 6ta ed., Madrid, Ed. Reus, 

1969, Tomo X, Vol. I, pág. 596.  

Si la reclamación es extrajudicial, será éste un hecho que 

será menester demostrar y estará sujeto a la doctrina general de la 

prueba. Si la reclamación fuese judicial, las condiciones de 

autenticidad que revisten estas actuaciones quitarán motivo a toda 

disputa. Por reclamación judicial entendemos el mero hecho de 

personarse el cesionario en el litigio pendiente, solicitando que se 

tenga por parte legítima con tal carácter para continuar el pleito 

comenzado. J. M. Manresa y otros, op. cit. 

C 

El mecanismo de acumulación de parte indispensable está 

regulado por la Regla 16.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. 

Dicha regla dispone lo siguiente: 

Las personas que tengan un interés común sin cuya 
presencia no pueda adjudicarse la controversia, se 

harán partes y se acumularán como demandantes o 
demandadas, según corresponda. Cuando una 
persona que deba unirse como demandante rehúse 

hacerlo, podrá unirse como demandada. 
 
Este precepto procesal forma parte del esquema de rango 

constitucional que prohíbe que una persona sea privada de su 

libertad o propiedad sin el debido proceso de ley. Art. II, Sec. 7, 

Const. E.L.A., LPRA, Tomo 1. También obedece a la necesidad de 

que se incluyan en el pleito aquellas partes que sean necesarias 

para obtener un remedio completo. Mediante esta Regla se protege 

a las personas ausentes de un pleito de los posibles efectos 

perjudiciales que le pueda ocasionar un decreto judicial y, además, 

se evita la multiplicidad de litigios. Mun. de San Juan v. Bosque 

Real, Inc., 158 DPR 743, 756 (2003). 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha definido el concepto 

parte indispensable como aquella “de la cual no se puede 

prescindir y cuyo interés en la cuestión es de tal magnitud, que no 
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puede dictarse un decreto final entre las otras partes sin lesionar y 

afectar radicalmente sus derechos”. Vilanova Díaz v. Vilanova 

Serrano, 184 DPR 824, 839 (2012); citando a García Colón et. al. v. 

Sucn. González, 178 DPR 527, 548 (2010). Así pues, los intereses 

de esa parte "podrían quedar destruidos o inevitablemente 

afectados por una sentencia dictada estando esa persona ausente 

del litigio". Vilanova Díaz v. Vilanova Serrano, supra, pág. 839. 

Por eso, el interés común al que hace referencia la susodicha 

Regla 16.1 de Procedimiento Civil, supra, "no es cualquier interés 

en el pleito, sino que tiene que ser de tal orden que impida 

producir un decreto sin afectarlo". García Colón et. al. v. Sucn. 

González, supra, pág. 549. Dicho interés, además, tiene que ser 

real e inmediato. Infante v. Maeso, 165 DPR 474, 491 (2005). 

La interpretación adoptada por el Tribunal Supremo para 

determinar quién es una parte indispensable tiene un alcance 

restringido. Así, al interpretar la frase "sin cuya presencia no 

pueda adjudicarse la controversia", el Tribunal ha precisado que, 

excepto en aquellas circunstancias en las que la adjudicación sin 

la persona ausente tendría un efecto perjudicial sobre el interés 

real e inmediato que ésta tiene en el pleito, en raras ocasiones será 

imposible resolver la controversia sin su presencia. García Colón et. 

al. v. Sucn. González, supra, pág. 549. 

Cónsono con lo anterior, la exégesis de la Regla 16.1 de 

Procedimiento Civil, supra, y por consiguiente, la determinación de 

si una parte es o no indispensable, requiere de un enfoque 

pragmático. Se requiere una evaluación individual a la luz de las 

circunstancias particulares presentes en cada caso, y no la 

utilización de una fórmula con pretensiones omnímodas. García 

Colón et. al. v. Sucn. González, supra, pág. 549-550.   
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D 

 La Regla 4.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 4.4, 

la cual rige el emplazamiento personal dispone, en lo pertinente, 

como sigue: 

El emplazamiento y la demanda se diligenciarán 
conjuntamente. Al entregar la copia de la demanda y 

del emplazamiento, ya sea mediante su entrega física a 
la parte demandada o haciéndolas accesibles en su 

inmediata presencia, la persona que lo diligencie hará 
constar al dorso de la copia del emplazamiento sobre 
su firma, la fecha, el lugar, el modo de la entrega y el 

nombre de la persona a quien se hizo la entrega. El 
diligenciamiento se hará de la manera siguiente:  

  
 […] 
 

(c) A una persona que haya sido declarada 
judicialmente incapacitada y se le haya nombrado 
un(a) tutor(a), entregando copia del emplazamiento y 

de la demanda a dicha persona y a su tutor(a).  Si una 
persona que no haya sido declarada judicialmente 

incapacitada se encuentra recluida en una institución 
para el tratamiento de enfermedades mentales, deberá 
entregarse copia del emplazamiento y de la demanda a 

dicha persona y al (a la) director(a) de la institución.  
En todos los demás casos en que el demandante, su 
abogado o abogada, o la persona que diligencia el 

emplazamiento tenga fundamento razonable para creer 
que la persona que será emplazada está incapacitada 

mentalmente, deberá notificarlo al tribunal para que 
éste proceda de acuerdo a lo dispuesto en la Regla 
15.2(b).   

 
El derecho a ser emplazado se renuncia mediante la 

sumisión expresa o tácita al tribunal.  Así ocurre cuando el 

demandado comparece voluntariamente al tribunal y realiza un 

acto sustancial que lo constituye en parte de la acción civil.  Peña 

v. Warren, 162 DPR 764 (2004).   

Por su parte, la Regla 15.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R.15.2 establece que: 

(a) Un(a) menor deberá comparecer por medio de su 
padre o madre con patria potestad o, en su defecto, 
por medio de su tutor(a) general.  Una persona mayor 

de edad o emancipada que estuviere judicialmente 
incapacitada deberá comparecer por medio de su 

tutor(a) general.  Sin embargo, el tribunal podrá 
nombrarle un(a) defensor(a) judicial a cualquier menor 
o persona incapacitada judicialmente siempre que lo 

juzgue conveniente o esté dispuesto por ley.   
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(b) En los casos previstos en la última oración de la 
Regla 4.4(c) y en la Regla 22.2, el tribunal determinará 

sobre el estado mental de la parte y, si es conveniente 
y procede, el nombramiento de un(a) defensor(a) 

judicial.   
 
De manera que, se le nombrará un defensor judicial a un 

menor o a una persona judicialmente incapacitada cuando el 

tribunal lo juzgue conveniente o si ello estuviere dispuesto por ley.  

Robles López v. Guevárez Santos, 109 DPR 563 (1980).     

III 

 La parte apelante arguye, en esencia, que el foro de primera 

instancia incidió al no acoger su solicitud de nulidad de sentencia.  

En apoyo de lo anterior, sostiene que la sentencia apelada es nula 

por razón de haberse dictado sin jurisdicción por falta de 

emplazamientos y en ausencia de parte indispensable.  Señaló, 

además, que el foro apelado erró al no permitirle ejercer su derecho 

al retracto de crédito litigioso.  

 Según reseñamos, para que la doctrina de cosa juzgada sea 

de aplicación deberá existir la más perfecta identidad entre las 

cosas, causas, partes litigantes y la calidad en que lo fueron.  La 

cosa corresponde al objeto o contenido de la acción, mientras que 

la causa se refiere al motivo fundamental u origen de la 

reclamación.  En primer lugar, en el presente caso, se satisface el 

requisito de identidad de cosas.  Ambos pleitos versan sobre el 

mismo objeto o asunto, esto es, la deuda de los apelantes para con 

el BPPR, posteriormente cedida a la parte apelada-cesionaria, 

PRAPI.  Asimismo, existe la identidad de la causa, pues el motivo 

fundamental de ambos pleitos es esencialmente el mismo.  Ambas 

reclamaciones están basadas en la misma transacción y en el 

mismo núcleo de hechos y se peticionan los mismos derechos, los 

cuales emanan de los contratos de préstamos concedidos por la 

entidad bancaria cedente a la parte apelante.  Es decir, se 
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reclaman los derechos que surgen de los contratos de préstamos 

otorgados entre BPPR y la parte apelante. 

Por último, respecto a la identidad de las partes, también 

existe identidad de las personas de los litigantes y la calidad con 

que lo fueron, pues PRAPI es cesionario del BPPR.  Reiteramos que 

el BPPR le cedió todo su interés como acreedor de las facilidades de 

crédito objeto de cobro en el caso de autos, así como todos los 

derechos accesorios de garantía y colateral.  Consecuentemente, 

por concurrir las identidades entre las cosas, causas y las 

personas de los litigantes entre ambos pleitos, resolvemos que no 

erró el foro de primera instancia al desestimar la demanda de 

autos bajo el fundamento de cosa juzgada.   

Por su parte, en lo que respecta a la alegada incapacidad 

mental del señor Carlos M. Cruz Benítez, juzgamos que este 

asunto también constituye cosa juzgada, pues fue planteado y 

resuelto en el primer pleito mediante la correspondiente sentencia, 

la cual advino final, firme e inapelable.  Por lo que, toda vez que tal 

cuestión fue adjudicada, aunque sin éxito para la parte apelante, 

carecemos de autoridad para volver sobre la misma en el presente 

caso.  A la luz de lo anterior, por razón de que el señor Carlos M. 

Cruz Benítez no fue declarado incapaz judicialmente, contrario a lo 

que la parte apelante alega, era innecesario emplazarlo en tal 

calidad.  En cuanto al resto de las partes del primer pleito, no 

existe controversia sobre el hecho de que todas fueron 

debidamente emplazadas y/o se sometieron voluntariamente a la 

jurisdicción del Tribunal.  Así pues, carece de méritos el 

planteamiento de falta de jurisdicción por falta de emplazamiento 

traído por la parte apelante.      

Por otro lado, en cuanto al planteamiento del retracto de 

crédito litigioso, surge claramente de la prueba que obra en autos 
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que el término del cual la parte apelante disponía para ejercer tal 

derecho caducó.  Conforme puede apreciarse, el 12 de agosto de 

2013, el foro primario concedió la petición de sustitución de parte 

del BPPR, notificado a las partes el 16 de agosto de 2013.  Sin 

embargo, no fue sino hasta el 12 de noviembre de 2013 que la 

parte apelante solicitó ejercer su derecho al retracto de crédito 

litigioso.  En ese sentido, quedó establecido que los apelantes no 

ejercieron tal derecho dentro del término de caducidad de nueve (9) 

días contados desde la fecha en que el cesionario reclamó el pago.   

Por último, tampoco procede la acumulación de Christian 

Omar Cruz Santiago al caso de epígrafe como parte indispensable.  

Según surge de la prueba que obra en autos, éste no fue deudor ni 

garantizador en las diez (10) facilidades de crédito en cuestión, 

sino que tenía una causa de acción por una alegada transacción de 

compraventa simulada con el BPPR, razón por la cual no se 

incluyó como parte en el primer pleito, ni la sentencia que se 

impugna recayó en su contra.  Por lo tanto, es improcedente la 

alegación de la parte apelante de que éste resulta ser parte 

indispensable en el pleito de autos.  A la luz de lo anterior, el único 

señalamiento de error planteado no se cometió.        

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

Sentencia apelada.    

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


