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SENTENCIA  
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2018. 

 El señor Ubaldo Lugo Cruz (Sr. Lugo o el apelante) comparece 

ante nos y solicita nuestra intervención a los fines de revocar la Sentencia 

Enmendada notificada el 25 de mayo de 2018 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Juan (TPI). Mediante el referido dictamen, el TPI 

declaró Ha Lugar la demanda sobre nulidad de sentencia incoada por el 

apelante contra FirstBank (el apelado) y anuló una sentencia que había 

sido dictada el 1 de diciembre de 2009 en un pleito de cobro de dinero y 

ejecución de hipoteca entre las partes.  

 Adelantamos que, por los fundamentos que exponemos a 

continuación, confirmamos el dictamen apelado.  

I 

 El 23 de noviembre de 1999, el Sr. Lugo suscribió un pagaré 

hipotecario a favor de FirstBank por la cantidad de $45,000. Ante su 

incumplimiento con los términos de la obligación, el 1 de mayo de 2008, 

FirstBank incoó una demanda sobre cobro de dinero y ejecución de 

hipoteca.1 En ella reclamó un principal adeudado de $11,941.00, 

$1,040.77 en intereses acumulados, y $4,500.00 en gastos, costas y 

honorarios de abogado. 

                                                 
1 Caso Núm.: K CD2008-1582. 
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 El Sr. Lugo nunca compareció al pleito. Como resultado, se le 

anotó la rebeldía y, posteriormente, FirstBank solicitó se dictara sentencia 

sumaria a su favor. Por error, el banco expresó incorrectamente las 

cuantías reclamadas y solicitó el pago de $45,342.58 en principal, 

intereses acumulados a razón del 5%, más $9,479.50 en concepto de 

gastos, costas y honorarios de abogado. El 1 de diciembre de 2009, el 

TPI dictó la sentencia sumaria conforme a lo solicitado por FirstBank en 

su moción dispositiva.    

 Posteriormente, el 22 de octubre de 2012, el TPI dictó la 

correspondiente Orden de Ejecución de Sentencia, según fuera solicitada 

por el banco. El inmueble en garantía fue subastado, FirstBank adquirió la 

buena pro, advino titular registral del mismo, y el pagaré en cuestión fue 

cancelado.  

 Así las cosas, el pleito de autos inició el 18 de diciembre de 2013 

cuando el Sr. Lugo presentó una demanda para impugnar la validez de la 

sentencia dictada el 1 de diciembre de 2009.2 En síntesis, arguyó que el 

TPI no había adquirido jurisdicción sobre su persona porque, entre otros 

extremos, su emplazamiento había sido defectuoso. Además, trajo a la 

atención del TPI las cuantías consignadas en la sentencia impugnada, las 

cuales indicó eran incorrectas y contrarias a las propias sumas 

inicialmente reclamadas por FirstBank en su demanda. El banco negó las 

alegaciones.  

 De ese modo, se inició el descubrimiento de prueba en el caso. 

Las dilaciones en la producción de prueba por parte del apelante fueron 

de tal magnitud que, el 12 de febrero de 2016, el TPI concedió al apelante 

un término de diez (10) días para mostrar causa por la cual no debía 

desestimarse el pleito por inactivad. El 2 de marzo de 2016, el apelante 

respondió e indicó que había estado realizando gestiones extrajudiciales 

encaminadas a tratar de resolver el pleito. Además, en los próximos cinco 

(5) días cursaría a FirstBank un interrogatorio, requerimiento de 

                                                 
2 Caso Núm.: K AC2013-1008.  
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producción de documentos, y un requerimiento de admisiones para que 

fueran cumplidos en treinta (30) días. También, solicitó al TPI que 

calendarizara la fecha límite para culminar el proceso de descubrimiento 

de prueba y pautara la correspondiente Conferencia con antelación al 

juicio.  

 Así lo hizo el TPI al disponer que la fecha límite para el 

descubrimiento de prueba sería el 13 de junio de 2016. Es decir, luego de 

casi tres (3) años de iniciado el pleito. No obstante, el 2 de junio de 2016, 

el apelante solicitó enmendar la demanda para adicionar una causa de 

acción en daños y perjuicios por los daños que FirstBank alegadamente le 

ocasionó y solicitó una indemnización de $100,000.00.  

 FirstBank se opuso a la solicitud. Argumentó que la misma fue 

presentada inoportunamente y que ello daría paso a dilaciones 

adicionales que afectarían la pronta adjudicación del pleito. También 

adujo que la demora del apelante era injustificada, pues, al momento de 

presentar la demanda original, éste conocía los hechos en los que basaba 

la nueva causa de acción.  

 El 9 de agosto de 2016, el TPI celebró una vista para escuchar a 

las partes en torno a la deseabilidad de permitir la enmienda a la 

demanda. Surge de la Minuta que en dicha audiencia el TPI dispuso lo 

siguiente:  

No Ha Lugar a la demanda enmendada…la demanda es 
de 2013 y el descubrimiento de prueba culminó, y aceptarla 
dilataría los procedimientos en este caso.3 
 

 Luego de varios incidentes procesales posteriores, el 8 de febrero 

de 2018, FirstBank presentó un escrito en el que se allanó a que se 

decretara la nulidad de la sentencia solicitada por el apelante. 

Específicamente, FirstBank expresó lo siguiente:  

Tras un extenso análisis de los hechos, y al amparo de 
nuestra obligación de no promover remedios inmeritorios y 
presentar nuestra causa proveyendo toda la información 
necesaria para resolver la controversia, nos vemos 
obligados a allanarnos a la solicitud de nulidad de sentencia 
peticionada por la parte demandante, y en consecuencia a 

                                                 
3 Minuta de 9 agosto de 2016, Apéndice del Alegato en Oposición, pág. 6.  
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la nulidad de la subasta efectuada, la escritura de venta 
judicial otorgada y el asiento de inscripción registral 
practicado en virtud del contenido inexacto de dicha 
escritura.4 
 

 Además, solicitó que el TPI decretara la restitución del pagaré 

hipotecario erróneamente cancelado; que ordenara la reinscripción de la 

hipoteca en garantía de dicho pagaré; y que condenara al apelante al 

pago de las sumas reclamadas.5 

 El 24 de abril de 2018, el TPI notificó la sentencia en el caso de 

epígrafe.6 Allí declaró nula la sentencia dictada el 1 de diciembre de 2009, 

invalidó el Mandamiento de Ejecución y los procedimientos de subasta y 

venta judicial efectuados en virtud del mismo. Igualmente, ordenó la 

restitución del inmueble subastado, más el pago de las costas y gastos 

generados en el presente litigio. Por último, ordenó a FirstBank a llevar a 

cabo todas las acciones necesarias para que las constancias registrales 

del inmueble en cuestión se ajustaran a la realidad extraregistral que 

produciría el dictamen.  

 Oportunamente, FirstBank presentó una moción de 

reconsideración.7 Aunque expresó estar conforme con lo ordenado, 

solicitó al TPI a que también ordenara la restitución del pagaré hipotecario 

y se restaurara el asiento de la hipoteca constituida a favor de dicho 

banco en garantía del pagaré. El apelante también presentó una moción 

de reconsideración y solicitó que el TPI continuara la marcha del pleito y 

atendiera lo concerniente a su causa de acción por daños y perjuicios. 8  

 El 18 de mayo de 2018, el TPI denegó el pedido del apelante, 

recordándole que dicho foro ya había denegado su solicitud de 

enmiendas. Además, le aclaró que lo anterior en nada impedía que éste 

pudiera presentar un pleito independiente si entendía que ello procedía en 

derecho.9 

                                                 
4 Apéndice de la apelación, pág. 214.  
5 Id., pág. 222.  
6 Id., págs. 229-230.  
7 Id., pág. 233.  
8 Id., pág. 237.  
9 Id., pág. 243.  
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 Por último, el 25 de mayo de 2018, el TPI notificó la Sentencia 

Enmendada objeto de la presente apelación.10 En ella acató la solicitud de 

FirstBank y enmendó el dictamen original a los fines de ordenar la 

restitución del pagaré hipotecario y ordenar al Registrador de la 

Propiedad a restaurar el asiento registral de la hipoteca en garantía de 

dicho pagaré.  

 En desacuerdo con lo resuelto, el 18 de junio de 2018, el apelante 

instó el recurso de apelación de referencia. En el mismo, nos invita a 

revocar la decisión del TPI basado en los siguientes señalamientos de 

error:  

1. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala de 
San Juan, al haber denegado una acción de daños y 
perjuicios solicitada formalmente mediante una Demanda 
Enmendada radicada el 2 de junio de 2016, la cual no fue 
formalmente resuelta por el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de San Juan, previo a la Sentencia emitida.  
 
2. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala de 
San Juan, al no haberse emitido pronunciamiento alguno 
sobre una Moción informativa solicitando se enmienden y 
actualicen alegaciones, y solicitud de expedición de orden 
que presentara la parte apelante ante el Tribunal de Primera 
Instancia el pasado 5 de febrero de 2018.  
 
3. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala de 
San Juan, al haber declarado Ha Lugar en parte una 
solicitud de reconsideración presentada por la parte 
apelada, emitiéndose una Sentencia Enmendada y 
ordenándose la restitución del pagaré hipotecario por el 
valor de $ 45,000.00 a favor del portador, notarizado por el 
demandante y autenticado bajo el affidavit número 33296 
ante el Notario Ernesto. A. Meléndez Pérez el 23 de 
noviembre de 1999; ordenándose al Registrado de la 
Propiedad…a restaurar el asiento registral de la hipoteca 
constituida; no obstante que dicha obligación está prescrita 
y que previamente se había decretado su nulidad mediante 
sentencia…notificada el 24 de abril de 2018.  
 
4. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala de 
San Juan, al no haberle impuesto honorarios de abogados a 
la parte apelada, no obstante que esta litigó de manera 
temeraria y obstinada un caso de nulidad de sentencia sin 
poseer defensas válidas y haber tratado de mover a error al 
Honorable Tribunal de Primera Instancia.  

 

                                                 
10 Id., pág. 245.  
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 Perfeccionado el recurso ante nuestra consideración y contando 

con el beneficio de la comparecencia de la parte apelada, procedemos a 

resolver.  

II 

A. Las enmiendas a las alegaciones 

 Sobre las enmiendas a las alegaciones, la Regla 13.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 13.1, dispone, en lo pertinente, 

que:   

Cualquier parte podrá enmendar sus alegaciones una vez 
en cualquier momento antes de habérsele notificado una 
alegación responsiva, o si su alegación es de las que no 
admiten alegación responsiva y el pleito no ha sido señalado 
para juicio, podrá de igual modo enmendarla en cualquier 
fecha dentro de los veinte (20) días de haber notificado su 
alegación. En cualquier otro caso, las partes podrán 
enmendar su alegación únicamente con permiso del tribunal 
o mediante el consentimiento por escrito de la parte 
contraria; y el permiso se concederá liberalmente cuando la 
justicia así lo requiera. La solicitud de autorización para 
enmendar las alegaciones deberá estar acompañada de la 
alegación enmendada en su totalidad.  
 

 La precitada Regla permite a una parte enmendar sus alegaciones 

cuando por alguna razón válida en derecho ha omitido algo en éstas. J.A. 

Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da ed., San Juan, 

Publicaciones JTS, 2011, T. II, pág. 591. El Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha expresado reiteradamente que los tribunales deberán conceder el 

permiso para enmendar las alegaciones originales de forma liberal, aun 

cuando el proceso se encuentre en una etapa avanzada. Dist. Unidos 

Gas v. Sucn. Declet Jiménez, 196 DPR 96, 117 esc. 13 (2016); Colón 

Rivera v. Wyeth Pharm., 184 DPR 184, 198 (2012); SLG Font Bardón v. 

Mini-Warehouse, 179 DPR 322, 334 (2010). Ello obedece a que en 

nuestra jurisdicción existe una clara política pública de que los casos se 

deben ventilar en sus méritos. Rivera et al. v. Superior Pkg., Inc. et al., 

132 DPR 115, 124 (1992).  

 Ahora bien, el poder de los tribunales para permitir enmiendas a 

las alegaciones es amplio. Debe demostrarse que el tribunal incurrió en 

claro abuso de discreción o perjuicio manifiesto al ponderar los factores a 
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ser considerados. Dist. Unidos Gas v. Sucn. Declet Jiménez, supra. Estos 

factores son: “(1) el impacto del tiempo trascurrido previo a la enmienda, 

(2) la razón de la demora, (3) el perjuicio a la otra parte, y (4) la 

procedencia de la enmienda solicitada”. Colón Rivera v. Wyeth Pharm., 

supra, pág. 199. (Énfasis nuestro.) 

 Es necesario tener presente que ninguno de los referidos factores 

es, de por sí solo, dispositivo y no todos tienen el mismo peso en el 

análisis. Así, por ejemplo, nuestro Tribunal Supremo ha reconocido que, 

de ordinario, el perjuicio indebido es probablemente el factor más 

importante al momento de decidir si procede autorizar una enmienda. 

Colón Rivera v. Wyeth Pharm., supra, pág. 203.  Existe perjuicio indebido 

cuando la enmienda propuesta: “(1) cambia sustancialmente la naturaleza 

y alcance del caso, convirtiendo la controversia inicial en tangencial y/o 

(2) obliga a la parte contraria a incurrir en nuevos gastos, alterar su 

estrategia en el litigio o comenzar nuevo descubrimiento de prueba.” Id., 

pág. 204.  

 Sin embargo, la ausencia de perjuicio indebido no siempre inclina 

la balanza a favor de permitir enmiendas a las alegaciones. Nuestro 

ordenamiento jurídico también tutela otros principios, tales como la 

diligencia. Si bien es cierto que en nuestra jurisdicción se fomenta que los 

casos se diluciden en sus méritos y que toda parte tenga “su día en 

corte”, no es menos cierto que nadie tiene derecho a que “su pleito tenga 

vida eterna en los tribunales” y a que se mantenga a la otra parte “en un 

constante estado de incertidumbre”. Id., págs. 202-203. Sobre el 

particular, nuestro Tribunal Supremo ha apuntalado lo siguiente:  

El que una enmienda no cause perjuicio indebido a la parte 
que se opone a esta, no significa que los tribunales están 
exentos de considerar los demás factores que hemos 
reconocido en nuestra jurisprudencia, inclusive el tiempo 
que ha pasado entre la presentación de la Demanda y la 
propuesta enmienda. Id., pág. 203. (Énfasis nuestro.)  
 

B. La restitución 
 

 El Artículo 1255 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 

3514, establece que una vez se declarada la nulidad de una obligación, 
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las partes contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que 

hubiesen sido materia del contrato, sus frutos, y el precio con los 

intereses. Lo anterior, desde luego, alcanza aquellos casos en que la 

nulidad es declarada por un tribunal. J.R. Vélez Torres, Curso de 

Derecho: Derecho de Contratos, 1ra ed. 3ta reimp., San Juan, Tomo IV, 

Vol. II, 2007, pág. 126.  

 Una vez un tribunal declara nulo un acto jurídico, el mencionado 

Artículo condena a las partes a la restauración del estado primitivo 

anterior de las cosas, mediante la restitución de las prestaciones objeto 

del contrato. Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 116 DPR 172, 182-

184. (1985). A modo excepcional, nuestro ordenamiento jurídico impide 

que una parte pueda ser restituida cuando conocía la “torpeza” o “ilicitud” 

de la causa en la obligación invalidada. Id. pág. 183; véase, además: 

Artículos 1257 y 1258 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA secs. 

3516 y 3517.  

 Un procedimiento de ejecución de hipoteca puede resultar nulo por 

múltiples razones. En todo caso, nuestro Tribunal Supremo ha enfatizado 

que la restitución contemplada en bajo del Artículo 1255 del Código Civil, 

supra, constituye el remedio legal adecuado para restaurar el estado de 

las cosas previo al procedimiento de ejecución anulado. Ello inclusive 

cuando haya mediado negligencia o malicia por parte del ejecutante.  

Hace más de medio siglo, nuestra última instancia en derecho local se 

expresó sobre el particular y resolvió como sigue:  

La acción que tiene el demandante es la que…determina el 
artículo 1270 del Código Civil [actual Artículo 1255], o sea la 
restitución de la cosa objeto del contrato, con sus frutos, y el 
precio con sus intereses, u otros de naturaleza. Regular este 
caso por las disposiciones del artículo 1803 [actual Artículo 
1802] del Código Civil sería sacarlo de su propio centro. 
Pontón v. Sucrs. de Huertas González, 42 DPR 529, 539 
(1931).  
 

 Conforme a la norma establecida en Pontón v. Sucrs. de Huertas 

González, supra, se reconoce una causa de acción al amparo del Artículo 

1255 del Código Civil, supra, mediante la cual una parte demandante 

tiene derecho a lo siguiente:  
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[R]ecobrar el valor que tenía la propiedad en el mercado 
cuando fue privad[a] de ella en la subasta, el derecho a 
recobrar el equivalente de los frutos civiles y rentas 
producidos por el inmueble mientras éste estuvo en manos 
del ejecutante, si éste fue el adjudicatario en la subasta, e 
intereses sobre su valor si el ejecutante no se adjudicó el 
inmueble en la subasta o si posteriormente lo vendió a un 
tercero, desde la fecha de la subasta o de la venta al tercero 
hasta la fecha en que quede firme la sentencia[…]. Ríos v. 
Bco. Popular, 81 DPR 378, 388 (1959).  
 

 Para cuantificar los daños mencionados daños, se debe descontar 

lo siguiente: “(1) las contribuciones pagadas por la parte demandada, (2) 

el capital del préstamo hipotecario, y (3) los intereses desde el 

vencimiento del crédito hipotecario hasta la fecha en que adquiera firmeza 

la sentencia que dicte el [TPI] o el [Tribunal de Apelaciones o el Tribunal 

Supremo] en caso de que se interponga una apelación”.  Id. 

 Asimismo, por tratarse de una acción de índole contractual o ex 

contractu, el término prescriptivo para iniciar esta acción de restitución 

prescribe a los quince años desde el momento en que sea ejercitable. Id., 

pág. 389.  

C. La imposición de honorarios de abogado por temeridad 

 Por último, la Regla 44.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 44.1, permite la imposición de honorarios en caso de que cualquiera de 

las partes, o su abogado, procedan con temeridad o frivolidad. Así, se 

establece en el inciso (d) de la mencionada regla lo siguiente:     

En caso que cualquier parte o su abogado o abogada haya 
procedido con temeridad o frivolidad, el tribunal deberá 
imponerle en su sentencia al responsable el pago de una 
suma por concepto de honorarios de abogado que el 
tribunal entienda correspondan a tal conducta. En caso que 
el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus municipios, 
agencias o instrumentalidades haya procedido con 
temeridad o frivolidad, el tribunal deberá imponerle en su 
sentencia una suma por concepto de honorarios de 
abogado, excepto en los casos en que esté expresamente 
exento por ley del pago de honorarios de abogado.  
 

 Se considera temeraria “aquella conducta que hace necesario un 

pleito que se pudo evitar, que lo prolonga innecesariamente o que obliga 

que la otra parte incurra en gestiones evitables”. Marrero Rosado v. 

Marrero Rosado, 178 DPR 476, 504 (2010). Esta misma conducta se 

toma en cuenta tanto para la imposición de honorarios de abogado al 
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amparo de la Regla 44.1(d) de Procedimiento Civil, supra, como para la 

imposición del interés legal por temeridad al amparo de la Regla 44.3 (b) 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 44.3 (b).  

 El propósito de la imposición de honorarios por temeridad es 

penalizar a la parte perdidosa “que, por su terquedad, obstinación, 

contumacia e insistencia en una actitud desprovista de fundamentos, 

obliga a la otra parte, innecesariamente, a asumir las molestias, gastos, 

trabajo e inconveniencias de un pleito”. Rivera v. Tiendas Pitusa, Inc., 148 

DPR 695, 702 (1999).  Se considera que incurre en temeridad aquella 

parte que torna necesario un pleito frívolo y obliga a la otra a incurrir en 

gastos innecesarios. P.R. Oil v. Dayco, 164 DPR 486, 511 (2005).   

 A modo de ejemplo, se puede incurrir en conducta temeraria 

cuando en la contestación a la demanda se niegue responsabilidad, pero 

esta se acepte posteriormente; cuando la parte demandada se defienda 

injustificadamente de la acción en su contra; cuando la parte demandada 

crea que la cantidad reclamada es exagerada y esa sea la única razón 

para oponerse a los reclamos del demandante; cuando el demandado se 

arriesgue a litigar un caso del que surja claramente su responsabilidad; y 

cuando una parte niegue la certeza de un hecho, a pesar de constarle su 

veracidad. O.E.G. v. Román González, 159 DPR 401, 418 (2003).     

 Ahora bien, la determinación de si una parte obró con 

temeridad descansa en la sana discreción del tribunal sentenciador. 

P.R. Oil v. Dayco, supra, pág. 511. (Énfasis nuestro.) Por constituir un 

asunto discrecional, los tribunales revisores solo intervendremos en dicha 

determinación cuando surja que un claro abuso de discreción. Id. No 

obstante, es importante aclarar que se entiende que no existe temeridad 

cuando lo que se plantea ante el foro primario son planteamientos 

complejos y novedosos que no han sido resueltos en nuestra jurisdicción. 

De igual manera, no existe temeridad en aquellos casos en que el 

litigante actúa de acuerdo a la apreciación errónea de una cuestión de 

derecho y no hay precedentes establecidos sobre la cuestión. Tampoco 
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se incurre en temeridad cuando existe alguna desavenencia honesta en 

cuanto a quién favorece el derecho aplicable a los hechos del caso.  

Santiago v. Sup. Grande, 166 DPR 796, 821 (2006).   

III 

A. Primer y segundo señalamiento de error 

 Por versar sobre la negativa del TPI de autorizar las enmiendas a 

las alegaciones de la demanda incoada por el apelante, atendemos 

conjuntamente sus primeros dos (2) señalamientos de error. Antes de 

hacerlo, estimamos aconsejable examinar la premisa de la que parte la 

discusión esbozada por éste. En su primer señalamiento de error, el 

apelante nos invita a considerar que el TPI erró al “haber denegado una 

acción de daños y perjuicios”.11 No es correcto. Dicho foro no “denegó” su 

causa de acción, sino que rehusó atenderla en el presente pleito. Esta 

distinción semántica, aunque sutil, tiene profundas implicaciones sobre 

nuestra función revisora.  

 Distinto a lo que el apelante solicita, no nos corresponde evaluar 

los méritos o posibilidad de éxito de una acción en daños y perjuicios 

basada en la alegada conducta negligente de FirstBank en la tramitación 

de la demanda de cobro de dinero y posterior ejecución del dictamen. En 

este caso, nuestra función revisora se limita a determinar si el TPI abusó 

de su discreción al no permitir que el apelante enmendara su demanda. 

Ello, luego de que el apelante lo solicitara a menos de una semana para 

que culminara un descubrimiento de prueba que había comenzado 

casi tres (3) años antes.  

 Según discutimos, una vez la parte demandada en un pleito 

contesta la demanda, cualquier enmienda a la misma deberá realizarse 

con el aval del tribunal. En este caso, el apelante presentó la demanda el 

18 de diciembre de 2013 y FirstBank la contestó el 23 de abril de 2014.  

Posteriormente, las partes iniciaron un turbulento descubrimiento de 

prueba que se prolongó más de lo necesario, en gran medida, por las 

                                                 
11 Apelación, pág. 6.  
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dilaciones injustificadas del apelante en producir la prueba solicitada. Su 

inacción fue de tal grado que el TPI, motu proprio, le ordenó a mostrar 

causa por la cual no debía desestimar su pleito al amparo de la Regla 

39.2(b) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 39.2(b). No fue hasta 

entonces que éste compareció para informar que estaba realizando 

“actividades extrajudiciales” encaminadas a poner fin al pleito y para 

solicitar que se pautara la fecha de culminación del descubrimiento 

de prueba.12 El foro primario estableció que el descubrimiento de prueba 

culminaría el 13 de junio de 2016.  

 Es dentro de ese contexto, de un dilatado descubrimiento de 

prueba, que el 2 de junio de 2016, el apelante solicitó enmendar su 

demanda para adicionar una causa de acción contra FirstBank en daños y 

perjuicios al amparo del Artículo 1802 del Código Civil de Puerto Rico, 31 

LPRA sec. 5141, exigiendo una indemnización de $100,000.00 por sus 

actos negligentes. Contrario a lo que intima el apelante, el TPI atendió y 

denegó dicha petición. Así surge con meridiana claridad de la Minuta de 

la vista celebrada el 9 de agosto de 2016 y reducida a escrito el día 

siguiente.13  

 Curiosamente, el apelante no anejó dicho documento a su 

apelación. El escrito que sí anejo fue uno intitulado Moción informativa 

solicitando se enmienden y actualicen las alegaciones y solicitud urgente 

de expedición de orden,14 en el que nuevamente formuló alegaciones de 

daños y solicitó una indemnización de $100,000.00. En su segundo 

señalamiento de error, el apelante aduce que el TPI erró al dictar 

sentencia en este caso sin antes resolver dicha moción. No tenía que 

hacerlo. El asunto había sido previamente adjudicado y esa segunda 

moción era, para todo efecto, académica.  

 Al analizar la determinación del TPI a la luz del lenguaje de la 

Regla 13.1 de Procedimiento Civil, supra, los cuatro (4) factores 

esbozados por nuestra jurisprudencia (impacto, razón, perjuicio y 

                                                 
12 Véase, Moción en cumplimiento de orden, Apéndice de la apelación, págs. 49-50. 
13 Apéndice del Alegato en Oposición, pág. 6. 
14 Apéndice de la apelación, págs. 201-202.  
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procedencia) y, sobre todo, la conducta procesal hasta entonces 

manifestada por el apelante, resolvemos que nada en el expediente nos 

mueve a imponer nuestro criterio sobre dicha determinación. A ello se 

añade el hecho de que los elementos y los hechos en los que se ampara 

el apelante para la acción de daños que ahora interesan incluir estaban 

presentes desde la presentación misma de la demanda de nulidad.  

 Como bien estableció el TPI, esa decisión no priva al apelante de 

ventilar dicha causa de acción en otro pleito. En este caso, permitir lo 

contrario atentaría contra el principio de economía y agilidad al que aspira 

nuestro ordenamiento procesal. Véase, Regla 1 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 1. No se cometieron los primeros dos señalamientos 

de error.  

B. Tercer señalamiento de error 

 Por otro lado, el apelante aduce que el TPI erró al ordenar la 

restitución del pagaré hipotecario y la restauración del correspondiente 

asiento registral. Para adelantar su contención, nos invita a llegar a varias 

conclusiones. Primeramente, arguye que lo ordenado por el TPI es un 

ejercicio fútil porque bajo los postulados de la doctrina de la cosa juzgada, 

FirstBank estaría impedido de iniciar cualquier otro pleito para exigir las 

obligaciones que emanan de dicho préstamo. Ese planteamiento es 

inmeritorio e ignora por completo los límites de dicha doctrina. Bajo 

nuestro estado de derecho, es norma firmemente establecida que la 

doctrina de cosa juzgada (y cualquiera de sus modalidades) no opera 

cuando la sentencia previa fue nula. Pérez Droz v. A.S.R., 184 DPR 313, 

319 (2012); Pagán Hernández v. U.P.R., 107 DPR 720, 737 esc. 6 (1978); 

Tartak v. Tribunal de Distrito, 74 DPR 862, 870 (1953).  

 En la alternativa, el apelante también arguye que el decreto de 

nulidad realizado por el TPI implica la desaparición de la garantía 

hipotecaria, pues entiende que, al presente, la acción para recobrar la 

obligación primaria (el préstamo que fue contraído en el año 1999) estaría 

prescrita. Así lo expone en su alegato, al discutir lo siguiente:  
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De hecho, habiéndose desestimado la sentencia 
previamente emitida por el [TPI] en el caso núm. K AC2013-
1008, el término de quince años que aplica para reclamar la 
obligación-perosnal (sic) que emana del pagaré suscrito por 
el apelante el 23 de noviembre del (sic) 1999 
irremediablemente está prescrita (sic).15 
 

 A poco que se examine el argumento, se puede observar que el 

mismo soslaya el momento correcto en el que dicho término prescriptivo 

comienza a decursar. Como bien reconoce el apelante, la obligación en 

cuestión se contrajo en el año 1999, más no su incumplimiento, por el 

cual FirstBank reclamó judicialmente el 1 de mayo de 2008.   

 Como vimos, el Artículo 1255 del Código Civil, supra, pauta las 

obligaciones que emanan del decreto de nulidad de la sentencia emitido 

por el TPI. Según fue resuelto por el foro primario, corresponde a las 

partes restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del 

dictamen, sus frutos, precios e intereses, para así “reconstruir” el estado 

de las cosas previo al inicio del pleito anterior. Ello, desde luego, implica 

la restitución del pagaré hipotecario y la restauración del asiento registral 

donde consta dicha garantía. No se cometió el error señalado.  

C. Cuarto señalamiento de error 

 En su último planteamiento, el apelante sostiene que el foro a quo 

erró al no imponerle a FirstBank honorarios de abogados en este pleito, 

pues entiende litigó de manera frívola. No podemos estar de acuerdo.  

 Nuevamente, nos encontramos ante la impugnación de una 

determinación que recae completamente dentro del ámbito discrecional 

del foro apelado. Nada en el expediente del caso nos conduce a concluir 

que el TPI hubiera obrado con pasión, prejuicio o parcialidad al dictar la 

Sentencia Enmendada apelada sin imposición de honorarios de abogado. 

El récord no sostiene las imputaciones de frivolidad hechas por el 

apelante. Si algo, demuestran lo contrario. Como vimos, una vez culminó 

con su descubrimiento de prueba, FirstBank presentó un escrito en el que 

reconoció el error cometido en el pleito anterior y se allanó a que se 

                                                 
15 Apelación, pág. 16.  
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anulara la sentencia y todos los negocios que se efectuaron con 

posterioridad y en observancia a la misma.  

 En cambio, no pasamos por desapercibido las dilaciones del 

apelante al producir a la prueba requerida, su inactividad, y la inoportuna 

solicitud de enmiendas a las alegaciones que, como cuestión de hecho, 

provocó mayores dilaciones para el caso.   

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la Sentencia 

Enmendada 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 


