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Apelación 
Procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 
Superior de Humacao 
 
Caso. Núm.: 
 
HSCI201500444 
 
Por :  
 
Cobro de Dinero, 
Ejecución de Hipoteca   

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, la Jueza 
Grana Martínez y el Juez Bonilla Ortiz. 

Gómez Córdova, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de junio de 2016. 

I. Dictamen del que se recurre 

 Comparecieron ante nosotros los demandados en el caso del 

epígrafe, Inversiones Somar, Inc., Edwin Ramos González, Migdalia 

Milagros Rivera Ramos y la sociedad de bienes gananciales compuesta 

por ambos (apelantes), para solicitar que se deje sin efecto una sentencia 

sumaria dictada el 5 de febrero de 2016 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Humacao (Instancia, foro primario o foro 

apelado). Los apelantes señalaron como único error que Instancia 

adjudicó la Moción de Sentencia Sumaria presentada sin considerar la 

oposición a ella.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, revocamos 

la sentencia sumaria apelada únicamente a los efectos que expondremos 

a continuación. 

II. Base jurisdiccional 

Poseemos autoridad para entender en los méritos de las 

controversias planteadas a base de los postulados normativos dispuestos 
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en el Art. 4.006 (a) de la Ley Núm. 201-2003, mejor conocida como la 

“Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, en las 

Reglas 13-22 de nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-B) y en la Regla 

52.2 (a) de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V). 

III. Breve trasfondo procesal y fáctico 

 El presente caso tiene su origen en una demanda presentada por 

Scotiabank de Puerto Rico (Scotiabank) en cobro de dinero, ejecución de 

prenda y ejecución de hipoteca contra los aquí apelantes. Luego de 

múltiples trámites procesales, el 19 de octubre de 2015 Scotiabank 

presentó una Moción de Sentencia Sumaria. Mediante una Moción 

Solicitando Breve Prórroga, presentada el 9 de noviembre de 2015, los 

apelantes hicieron constar que, si bien Instancia les había concedido un 

término de 20 días para oponerse a la solicitud de sentencia sumaria, 

solicitaron una breve prórroga de 10 días para poder contar con la 

contestación de una solicitud de producción de documentos que ya le 

habían cursado a Scotiabank para entonces oponerse. 

 En una determinación emitida el 10 de noviembre de 2015 y 

notificada el 12 de noviembre de 2015 el foro primario expuso, en 

referencia a unas mociones presentadas en el mes de octubre, que 

se contestara la moción de sentencia sumaria en el término. No surge 

claramente que Instancia se haya referido a la moción de prórroga de los 

apelantes presentada el 9 de noviembre. Así las cosas, el 23 de 

noviembre de 2015 Scotiabank presentó una solicitud para que se diera 

por sometida su Moción de Sentencia Sumaria sin la oposición. Destacó 

que los apelantes no habían presentado su oposición dentro del término 

concedido. En oposición a ello, el 2 de diciembre de 2015 los apelantes 

comparecieron y sostuvieron que habían presentado una solicitud de 

prórroga que aún no había sido adjudicada. Reiteraron que se ordenara 

que Scotiabank cumpliera con el descubrimiento de prueba que 

anteriormente se había solicitado para entonces ellos presentar una 

oposición a la Moción de Sentencia Sumaria. Ese mismo día los 
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apelantes también presentaron una Moción Solicitando Orden al Amparo 

de la Regla 34.2 de Procedimiento Civil y recalcaron que Scotiabank aún 

no había contestado la solicitud de producción de documentos que se le 

había cursado. 

 Analizados los referidos escritos, Instancia emitió una Orden el 15 

de diciembre de 2015 declarando con lugar la solicitud de prórroga de 

los apelantes. De otro lado, se le ordenó a Scotiabank contestar la 

solicitud de producción de documentos. Dispuso que, una vez se le 

proveyeran los documentos a los demandados, éstos contarían con un 

término de 10 días para oponerse a la Moción de Sentencia Sumaria 

de Scotiabank. Conforme con ello, el 23 de diciembre de 2015 

compareció Scotiabank en una Moción en Cumplimiento de Orden a 

informar que cumplió con la solicitud de producción de documentos de los 

apelantes. Anejó a su moción copia de la Contestación a Solicitud de 

Producción de Documentos. No indicó la fecha en que remitió los 

documentos a los apelantes. 

 Mediante una réplica a la comparecencia de Scotiabank, instada el 

4 de enero de 2016, los apelantes señalaron que no recibieron copia de la 

moción de Scotiabank hasta el 28 de diciembre de 2015, junto con la 

Contestación a Solicitud de Producción de Documentos. Añadieron que, 

al examinar los documentos que les remitió Scotiabank, se percataron de 

que la producción de documentos estaba incompleta. Acompañaron copia 

de un correo electrónico que le cursaron a la representación legal de 

Scotiabank a tal efecto. En una notificación de 8 de enero de 2016 

Instancia se dio por enterado de la Moción en Cumplimiento de Orden de 

Scotiabank. En ese dictamen no se expresó en cuanto a la réplica de los 

apelantes a la Moción en Cumplimiento de Orden.  

 El 1 de febrero de 2016 los apelantes presentaron una Moción en 

Cumplimiento de Orden y Solicitud de Breve Prórroga Final en la que 

informaron que los abogados de las partes llevaron a cabo una reunión en 

la que se aclararon todas las dudas en torno a descubrimiento de prueba. 
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Ante ello, solicitaron una breve prórroga final de 5 días para oponerse 

oponerse a la Moción de Sentencia Sumaria. No consta en el apéndice 

del recurso que el foro primario se haya expresado sobre esta última 

solicitud. 

 Conforme con lo anunciado, el 5 de febrero de 2016 los apelantes 

presentaron su oposición a la solicitud de sentencia sumaria. Ese mismo 

día, Instancia dictó sentencia sumaria y declaró con lugar la demanda en 

cobro de dinero de Scotiabank.  En su sentencia se indicó que los 

apelantes no presentaron su oposición a la Moción de Sentencia 

Sumaria.1 Dicha sentencia fue notificada el 8 de febrero de 2016. En una 

notificación separada, también del 8 de febrero de 2016 ––que recogió un 

dictamen emitido por el foro apelado el 5 de febrero de 2016–– Instancia 

finalmente dispuso que la solicitud de breve prórroga de los apelantes ––

la cual había sido presentada el 1 de febrero de 2016–– se había tornado 

académica. 

 Inconformes, los apelantes instaron ante la sentencia una oportuna 

moción de reconsideración, la cual fue denegada en una determinación 

notificada el 1 de abril de 2016. Por tal motivo los apelantes acudieron 

ante nosotros mediante el recurso que nos ocupa. Señalaron como único 

error que el foro primario dictó sentencia sumaria sin considerar su 

oposición a ella, en violación al debido proceso de ley. Por su parte, 

Scotiabank compareció en oposición al recurso. 

IV. Derecho aplicable 

A. Consistencia en los dictámenes judiciales   

Un principio vital de nuestro ordenamiento procesal civil es la 

certidumbre y estabilidad en los procesos judiciales. Estos principios son 

fuente de diversas doctrinas, entre las cuales se encuentra, por ejemplo, 

la doctrina de la ley del caso. A modo ilustrativo, cabe precisar que esta 

doctrina, más que constituir un mandato inflexible, recoge la costumbre 

deseable de respetar como finales aquellas controversias sometidas, 

                                                 
1 Pese a que el foro primario se reservó los pronunciamientos en cuanto a la causa de acción de ejecución de 

prenda y ejecución de hipoteca, no dispuso que la sentencia sumaria dictada era una parcial ni consignó la 

frase requerida por la Regla 42.3 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V). 
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litigadas y decididas por un tribunal dentro de un caso. Sociedad Legal de 

Gananciales v. Pauneto, 130 DPR 749, 754 (1992). Por supuesto, ello es 

aplicable cuando se adjudican en un pleito derechos y obligaciones 

mediante un dictamen firme que constituye la ley del caso y, por tanto, 

son asuntos que no pueden reexaminarse, salvo que las determinaciones 

previas sean erróneas o puedan causar una grave injusticia. In re 

Fernández Díaz, 172 DPR 38, 43–44 (2007). 

No obstante, entendemos que tal principio es igual de aplicable a 

las resoluciones interlocutorias relacionadas a los trámites del caso. Ha 

dicho el Tribunal Supremo que los Tribunales de Primera Instancia “deben 

realizar el esfuerzo máximo posible por evitar la emisión de dictámenes 

contradictorios e inconsistentes”, aunque ello, en principio, no constituye 

un impedimento jurídico absoluto que prive al tribunal reconsiderar un 

dictamen interlocutorio previamente emitido. Nuñez Borges v. Pauneto 

Rivera, 130 DPR 749, 755 (1992). Inevitablemente puede concluirse que 

un proceder judicial certero y consistente en el trámite de un caso es 

parte integral con el debido proceso de ley. 

V. Aplicación del derecho a los hechos del caso 

 Como tuvimos a bien adelantar, el único señalamiento de error 

levantado por los apelantes es que incidió el foro apelado al dictar 

sentencia sumaria en este caso sin considerar la oposición presentada, 

a pesar de que inicialmente había concedido una prórroga para ello. Se 

desprende, pues, de la discusión de los apelantes que su recurso va 

dirigido a impugnar exclusivamente la actuación contradictoria del foro 

primario, de permitir que se concluyera el descubrimiento de prueba ––

que en este caso fue la Contestación a la Solicitud de Producción de 

Documentos por parte de Scotiabank–– para que entonces los apelantes 

tuvieran la oportunidad de oponerse a la Moción de Sentencia Sumaria.   

 A solicitud de los apelantes, Instancia emitió una Orden el 15 de 

diciembre de 2015 en la que dictaminó que una vez se proveyeran los 

documentos, éstos tendrían 10 días para contestar la solicitud de 

https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996216922&pubNum=2995&originatingDoc=I07221e6132b611e39ac8bab74931929c&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_754&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_754
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996216922&pubNum=2995&originatingDoc=I07221e6132b611e39ac8bab74931929c&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_754&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_754
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2013352371&pubNum=2995&originatingDoc=I07221e6132b611e39ac8bab74931929c&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_43&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_43
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2013352371&pubNum=2995&originatingDoc=I07221e6132b611e39ac8bab74931929c&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_43&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_43
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996216922&pubNum=2995&originatingDoc=I07221e6132b611e39ac8bab74931929c&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_755&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_755
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996216922&pubNum=2995&originatingDoc=I07221e6132b611e39ac8bab74931929c&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_755&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_755
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sentencia sumaria. Si bien es cierto que Scotiabank compareció para 

indicar que había cumplido con la orden del tribunal, los apelantes 

también comparecieron e informaron que el cumplimiento había sido 

incompleto. El foro apelado nada expresó en cuanto al efecto que ello 

tendría sobre la prórroga inicialmente concedida. El 1 de febrero de 2016 

los apelantes informaron que ya se había llegado a un acuerdo en torno al 

descubrimiento de prueba y solicitaron una breve prórroga final. Sin haber 

recibido respuesta del foro primario, el día 5 subsiguiente presentaron su 

oposición.  

 Como surge del tracto procesal del caso, Instancia dictó sentencia 

sumaria el 5 de febrero de 2016, sin considerar los documentos 

presentados por las partes informando el estado de la solicitud de 

producción de documentos. Aun considerando la posibilidad de que los 

documentos presentados por los apelantes informando el estado del 

descubrimiento de prueba llegaron a la consideración del juez 

tardíamente, el tribunal debió actuar de forma consistente con su anterior 

Orden de 15 de diciembre de 2015 y permitir la presentación de la 

oposición de los apelantes.  

 En virtud de ello, concluimos que el proceder inconsistente del foro 

primario en este caso no fue conforme al debido proceso de ley. Si bien el 

tribunal posee discreción para disponer de las causas ante su 

consideración de forma ágil y expedita, ello no puede ser en perjuicio del 

debido proceso de ley de las partes y en omisión a los principios que 

instituyen la estabilidad y certidumbre en el trámite de los procesos 

judiciales. Era preciso que el foro recurrido concediera una oportunidad a 

los apelantes de replicar a la Moción de Sentencia Sumaria de 

Scotiabank, dado que debido a que las partes se extendieron en llegar a 

un acuerdo en torno a los documentos provistos por Scotiabank los 

apelantes no contaban con un marco de tiempo específico para oponerse.  

 Por tales motivos, procede dejar sin efecto la sentencia sumaria 

dictada para que Instancia tenga el beneficio de considerar la oposición 
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presentada por los apelantes antes de adjudicar la solicitud de 

Scotiabank. Cabe destacar que nuestras expresiones no deben de forma 

alguna interpretarse como una revisión de los méritos de la solicitud de 

sentencia sumaria presentada ni de la suficiencia de la oposición. El 

motivo por el cual revocamos la sentencia sumaria apelada es por ésta 

haber sido el resultado de un trámite procesal inconsistente, contrario al 

debido proceso de ley y a los preceptos elementales de nuestro 

ordenamiento procesal civil.  

VI. Disposición del caso 

 Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la sentencia 

sumaria apelada y devolvemos el caso al foro primario para la 

continuación de los procedimientos, según lo aquí dispuesto.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 


