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1
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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de marzo de 2016. 

El 15 de enero de 2016, la Asociación de 

Propietarios de Villa Caparra Norte, Inc. presentó 

escrito de apelación en que solicitó la revisión de 

una “Sentencia Parcial” dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Carolina. 

Por los fundamentos que se exponen a continuación 

REVOCAMOS la Sentencia Parcial recurrida. 

I. 

Primera Demanda: 

El presente caso inició con la presentación de 

una primera demanda el 2 de febrero de 2004, de la 

Asociación de Propietarios de Villa Caparra Norte, 

                                                 
1 La Jueza Varona Méndez, no interviene. 
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Inc. (en adelante, “Asociación” o “apelantes”) contra 

Comoleva Corporation. La Asociación alegó que Comoleva 

Corporation estaba utilizando la propiedad para fines 

comerciales, contrario a una servidumbre en equidad 

que gravaba la propiedad.  

Basado en una certificación registral, Comoleva y 

la Asociación estipularon, en ese caso, que la 

referida servidumbre en equidad gravaba la propiedad 

perteneciente a Comoleva. Sin embargo, Comoleva alegó 

que dicha servidumbre se había extinguido por cambios 

radicales en el área, porque quedó fuera del área con 

control de acceso, y porque por años se utilizó con 

fines comerciales. Comoleva también presentó prueba a 

los fines de establecer que la Asociación había 

permitido usos comerciales en esa misma propiedad y 

que estaba zonificada C-2. El foro primario determinó 

que dicha postura no alcanzó el nivel de prueba 

requerido por la jurisprudencia para la extinción o 

modificación de la servidumbre. 

La Sentencia se dictó el 10 de diciembre de 2009. 

En la referida Sentencia, el foro primario declaró ha 

lugar la demanda, y ordenó a Comoleva a desistir de 

cualquier uso inconsistente con la servidumbre en 

equidad vigente. Nada se dispuso en la Sentencia sobre 

la existencia o no de una servidumbre predial, 

adicional a la servidumbre en equidad. Dicha sentencia 

fue apelada por Comoleva ante este tribunal. Sin 

embargo, el recurso fue desestimado por falta de 

jurisdicción, por presentación tardía.
2
 

                                                 
2 Tomamos conocimiento judicial de la Sentencia del caso 

KLAN201000270. 
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Posteriormente, en abril de 2011, Comoleva 

Corporation presentó ante el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Bayamón, una Moción Solicitando se 

deje sin efecto la sentencia dictada y oposición a 

moción solicitando desacato. En la referida moción, 

Comoleva argumentó que al momento de dictarse 

sentencia el 10 de diciembre de 2009, existía una 

certificación registral que evidenciaba que la 

propiedad estaba gravada con una servidumbre en 

equidad. Comoleva argumentó que esto no fue objeto de 

controversia en el pleito y que por el contrario, la 

sentencia se fundamentó en ese hecho. Además, Comoleva 

detalló el historial de la finca 1,196 inscrita en el 

Registro de la Propiedad de Guaynabo y que pertenece a 

Comoleva, para demostrar que en efecto, dicha finca no 

estaba gravada con la servidumbre en equidad. 

Finalmente, en la referida moción, Comoleva 

argumentó que la Asociación tenía conocimiento de que 

la finca no estaba gravada con la servidumbre en 

equidad, más no divulgaron dicha información. Apoyaron 

su contención en que la representación legal de la 

Asociación había resultado perdidosa en el caso de 

Asociación de Propietarios de Villa Caparra, Norte, 

Inc. v. Rafael Toro Ramírez.
3
 Indicaron que la finca 

objeto del caso citado estaba similarmente situada a 

la del presente caso. 

Comoleva alegó en la moción de relevo de 

sentencia que la Sentencia dictada en diciembre de 

2009 era nula, por lo que no surtía efecto legal 

alguno. En una orden notificada el 10 de mayo de 2011, 

el foro primario declaró no ha lugar al relevo de la 

                                                 
3 Tomamos conocimiento judicial del caso KLAN200400298. 
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sentencia. De esta determinación, Comoleva no acudió a 

este foro.  

Segunda Demanda: 

El 3 de junio de 2011, Comoleva presentó una 

segunda demanda de nulidad y relevo de sentencia, 

injunction permanente, sentencia declaratoria y daños 

y perjuicios contra la Asociación. En la demanda, 

Comoleva manifestó que eran dueños de la finca 1,196 

inscrita en el Registro de la Propiedad de Guaynabo. 

Detalló nuevamente el tracto registral de la finca 

1,196 –tal y como lo hizo en la moción de relevo de 

sentencia presentada anteriormente-.
4
 

En la demanda, Comoleva alegó que la Asociación 

tenía pleno conocimiento del tracto registral de la 

propiedad y que, aun así, ocultaron dicha información 

                                                 
4 Comoleva detalló este tracto de la siguiente forma: 

1. La finca 1,196 proviene de la finca 920 propiedad de los 
esposos González Giusti. La finca 920 está localizada al 

norte de la Carr. Núm. 2, con una cabida de 98,306 

metros cuadrados. Dicha finca fue segregada mediante 

escritura número 55 otorgada el 15 de agosto de 1938 

ante el notario Sergio G. Gelpí. Mediante la referida 

escritura se constituyó un solar de 1,737.50 metros 

cuadrados que fue vendido a los esposos Álvarez y 

Figueras y formó la finca 1,181 del Registro de 

Guaynabo.  

2. Las mismas partes otorgaron la escritura número 75 de 

segregación, compraventa e hipoteca otorgada el 30 de 

septiembre de 1938 que segregó un solar de 1,500 metros 

cuadrados. Esta constituyó la finca 1,182 en el Registro 

de la Propiedad de Guaynabo.  

3. El 9 de junio de 1939, las mismas partes otorgaron la 
escritura 11 de segregación, compraventa e hipoteca ante 

el notario Enrique Córdova Díaz sobre un solar de 362.50 

metros cuadrados. Este solar constituyó la finca 1,110 

en el Registro de Guaynabo. 

4. Todas las anteriores constituyen ventas previas a la 

constitución de las servidumbres en equidad. 

5. Los esposos González Giusti segregaron y vendieron 

55,839.27 metros cuadrados previos a la constitución de 

las servidumbres en equidad sobre uso residencial. 

6. De ese grupo de fincas segregadas y vendidas previos a 
la constitución de la servidumbre, unas  se presentaron 

a inscripción en el Registro de la Propiedad previo a la 

escritura que constituyó la servidumbre en equidad. Otro 

grupo se presentó a inscripción con posterioridad a la 

escritura que constituyó la servidumbre en equidad.4 

7. El 8 de agosto de 1940, los esposos Álvarez y Figueras 
otorgaron la escritura 53 de Agrupación, Segregación y 

Compraventa en la que agruparon las fincas 1,181, 1,182 

y 1,110 y como resultado, se creó la finca 1,195 y la 

1,196. 

8. La finca 1,196 es la que pertenece hoy día a Comoleva y 

la finca objeto de este litigio. 
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al foro primario durante el primer pleito. Comoleva 

también manifestó que la Asociación entabló el pleito 

a sabiendas de que ya mediaban adjudicaciones adversas 

en casos previos llevados por la Asociación. 

Nuevamente citaron el caso de Asociación de 

Propietarios de Villa Caparra, Norte, Inc. v. Rafael 

Toro Ramírez, KLAN20140298, y manifestaron que según 

este caso, hubo ciertas fincas que no estaban sujetas 

a la servidumbre en equidad por constituirse antes de 

la escritura 63. Le imputaron a la Asociación pleno 

conocimiento de este hecho y ocultación a la verdad. 

Por lo cual, solicitaron la nulidad de la sentencia. 

En su contestación a demanda, la Asociación 

levantó la defensa de cosa juzgada, basada en la 

Sentencia del caso previo (DAC2004-0360). Alegaron que 

las imputaciones de fraude hechas por Comoleva era de 

alegado fraude entre las partes, y no fraude al 

tribunal, por lo que aplicaba el término improrrogable 

de 6 meses para presentar la nulidad de la sentencia, 

conforme las Reglas de Procedimiento Civil. Sobre el 

caso Asociación de Propietarios de Villa Caparra, 

Norte, Inc. v. Rafael Toro Ramírez, KLAN20140298, la 

Asociación manifestó que dicho caso no incidió en las 

alegaciones y defensas de Comoleva. 

 Posteriormente, la Asociación presentó una Moción 

de Desestimación en que alegó -entre otros 

fundamentos- cosa juzgada porque se trataba de las 

mismas partes, sobre el mismo asunto y en la misma 

capacidad. Esta moción de desestimación fue declarada 

no ha lugar mediante una primera Sentencia Parcial 

emitida el 16 de febrero de 2012. El foro primario 

declaró nula la sentencia del caso DAC2004-0360 del 10 
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de diciembre de 2009. El tribunal concluyó que la 

propiedad nunca estuvo sujeta a las restricciones de 

servidumbre en equidad. 

 En cuanto a la existencia de la servidumbre 

predial alegada por la Asociación
5
, el tribunal 

determinó que el dueño anterior, Hebco Investment 

Corp., utilizó la propiedad para sus oficinas 

comerciales desde el 1988. Tomó en cuenta el 

testimonio del Sr. Oscar Rivera Rivera, presidente de 

Hebco Investment, quien testificó en el juicio del 

caso DAC2004-0360 a los fines de establecer que la 

Asociación nunca los demandó. Además determinó que 

desde el 1955, el área tenía una zonificación 

comercial. Conforme a estos hechos, el foro primario 

concluyó que la servidumbre predial estaba prescrita 

por uso contrario por más de 20 años. 

 De dicha Sentencia Parcial, la Asociación 

recurrió a este tribunal.
6
 En su sentencia, este 

tribunal determinó que no procedía dictar sentencia 

sumaria
7
 y que los planteamientos de nulidad de 

sentencia debían dilucidarse en una vista en su fondo. 

Así, el tribunal concluyó que el vehículo procesal 

                                                 
5 En las escrituras número 55 y 75 otorgadas en 1938, y de las 

cuales surgió la finca 1,196 objeto de este pleito se incluyeron 

las siguientes cláusulas: 

QUINTO: En la parcela descrita y vendida mediante este 

documento solamente se podrá construir una casa-residencia de una 

sola vivienda de CONCRETO y dicha casa deberá ser construida a 

una distancia no menor de quince pies de la calle en que dé su 

frente. 

 SEXTO: Las anteriores restricciones se inscribirán en el 

Registro de la Propiedad para gravar el inmueble vendido y 

obligará a los compradores, sus herederos o cesionarios, y el 

cumplimiento de dichas restricciones podrá ser exigido por los 

vendedores o por cualquier otra persona, personas o entidades que 

adquieran parte alguna de la finca principal anteriormente 

descrita. 
6 Tomamos conocimiento judicial del caso KLAN201200592 
7 El foro primario resolvió la moción de desestimación presentada 

como sentencia sumaria, por acompañarla con anejos, conforme a la 

Regla 10.2 de Procedimiento Civil. 
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utilizado por el foro primario para disponer de la 

controversia no fue el adecuado. 

 Conforme al dictamen de este Tribunal, el foro 

primario continuó con el descubrimiento de prueba en 

el caso de autos. Luego de varios trámites procesales, 

incluyendo la solicitud de sentencia sumaria por ambas 

partes, el foro primario emitió una nueva Sentencia 

Parcial objeto del presente recurso, en que 

esencialmente reprodujo las mismas determinaciones de 

hecho y conclusiones de derecho de la sentencia 

parcial revocada. El Tribunal de Instancia concluyó 

que la sentencia era nula por que fue obtenida 

mediante error en la prueba presentada. Sobre la 

alegada existencia de una servidumbre predial, el 

tribunal determinó que estaba prescrita por uso 

contrario por más de 20 años. Finalmente, declaró con 

lugar la Moción de Sentencia Sumaria que presentaron 

los apelados, y declaró nula la sentencia del caso 

DAC2004-0360 porque Comoleva nunca estuvo sujeta a la 

servidumbre en equidad que le había anotado 

erróneamente el Registro. Valga destacar que en las 

conclusiones de hechos incontrovertidos no hay una 

sola determinación de hecho que verse sobre elementos 

constitutivos de fraude al tribunal. 

Mediante el recurso de autos, los apelantes 

solicitaron la revisión de la referida Sentencia 

Parcial y señalaron la comisión de los siguientes 

errores: 

A. Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

denegar la solicitud de sentencia sumaria de la 

parte demandada, en la que se solicita la 

desestimación del caso por insuficiencia de la 

prueba de la parte demandante. La demanda 

solicita relevo de una sentencia que fue 

radicada [sic] luego de haber concluido el 
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periodo de seis (6) meses que provee la Regla 

49.2 de Procedimiento Civil. Aun cuando en la 

demanda se alega fraude como fundamento para la 

nulidad de la sentencia, la parte demandante no 

anunció prueba alguna de fraude al tribunal, y 

no produjo prueba de fraude al tribunal en el 

descubrimiento de prueba, por lo cual procede 

la desestimación por insuficiencia de la 

prueba. 

 

B. Erró el Tribunal de Primera Instancia al no 

cumplir con la Regla 49.2 de Procedimiento 

Civil y su jurisprudencia interpretativa, y 

declarar la nulidad de una sentencia dictada 

por otro tribunal, por el fundamento de “error 

en los hechos”, ello cuando al solicitarse el 

relevo de la sentencia había transcurrido el 

término falta de seis (6) meses, por lo cual no 

procede declarar nula la sentencia según 

solicitado. El TPI dictó una Sentencia Parcial 

carente de fundamento legal válido alguno, y 

“revocó” a una Sala hermana del TPI, en un caso 

que se apeló ante el TA y se desestimó la 

apelación por falta de jurisdicción por 

radicación tardía. 

 

C. Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

declarar no reconocer [sic] que es de 

aplicación la figura de “cosa juzgada” a los 

hechos de este caso, toda vez que declaró nula 

una sentencia de otro tribunal por alegado 

“error en los hechos”, cuando el tribunal del 

caso original que tiene jurisdicción y 

competencia, resolvió expresamente la 

controversia sobre el relevo de sentencia por 

el alegado error en los hechos. 

 

D. Erró el Tribunal de Primera Instancia al no 

hacer determinaciones de hecho en torno a la 

existencia de una servidumbre predial que 

establece  las mismas limitaciones de uso que 

la servidumbre en equidad en cuestión y no 

establecer como un hecho que Comoleva, en 

ninguno de los casos, levantó como defensa la 

prescripción extintiva de servidumbre predial 

por lo cual renunció a dicha defensa y por lo 

cual no hay un “issue” de injusticia, toda vez 

que la servidumbre predial, cuya existencia no 

está en controversia, contiene las mismas 

limitaciones de uso que la servidumbre en 

equidad que se declaró inexistente. 

 

E. Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

concluir que la referida servidumbre predial se 

extinguió por el transcurso de veinte (20) 

años, de conformidad con el Art. 482 del Código 

Civil, ello cuando no fue alegado por Comoleva 

como defensa afirmativa, por lo cual dicha 

defensa quedó renunciada de conformidad con la 

jurisprudencia establecida en el caso Meléndez 

v. Berríos, 172 DPR 1010 (2008) y otros. 

Tampoco se pasó prueba alguna de uso contrario 

a la servidumbre. 
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F. Erró el Tribunal de Primera Instancia al hacer 
referencia al alegado testimonio del Sr. Oscar 

I. Rivera Rivera, Vicepresidente de Hebco 

Investment, vertido en el juicio del caso 

original DAC2004-0360, cuya transcripción nunca 

ha formado parte de los autos del presente 

caso. 

La parte apelada, Comoleva Corporation, no 

presentó su alegato en el término dispuesto, por lo 

que disponemos de la controversia de autos sin el 

beneficio de su comparecencia.
8
 

II. 

-A- 

La Regla 49.2 de Procedimiento Civil de 2009, 32 

LPRA Ap. V, R.49.2, provee un mecanismo para que el 

Tribunal releve a una parte de los efectos de una 

sentencia u orden, si se da alguna de las 

circunstancias que dicha disposición contempla.  Según 

la Regla 49.2, supra, las referidas circunstancias son 

las siguientes: 

(a) error, inadvertencia, sorpresa o 

negligencia excusable; 

 

(b) descubrimiento de evidencia esencial que, 

a pesar de una debida diligencia, no pudo 

haber sido descubierta a tiempo para 

solicitar un nuevo juicio, de acuerdo con la 

Regla 48; 

 

(c) fraude (incluso el que hasta ahora se ha 

denominado “intrínseco” y el también llamado 

“extrínseco”), falsa representación u otra 

conducta impropia de una parte adversa; 

 

(d) nulidad de la sentencia; 

 

(e) la sentencia ha sido satisfecha, 

renunciada o se ha cumplido con ella, o la 

sentencia anterior en que se fundaba ha sido 

revocada o de otro modo dejada sin efecto, o 

no sería equitativo que la sentencia continúe 

en vigor, o 

                                                 
8 El 3 de marzo de 2016, vencido el término para presentar su 

alegato, este Tribunal le concedió un término adicional a 

Comoleva para fijar su posición en cuanto a esta apelación. 

Posteriormente Comoleva solicitó prórroga para presentar su 

alegato, ya tardío por segunda ocasión. Esta solicitud de 

prórroga fue denegada. 
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(f) cualquier otra razón que justifique la 

concesión de un remedio contra los efectos de 

una sentencia. (Énfasis suplido). 

 

Dicha Regla provee un mecanismo procesal post 

sentencia que impide que la utilización de tecnicismos 

y sofisticaciones vulneren los fines justicieros de 

nuestro sistema de derecho. J. A. Cuevas Segarra, 

Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, 

Publicaciones JTS, 2000, T. II, pág. 783.  

Respecto al término para interponer una moción de 

relevo de sentencia, la citada regla establece que 

esta “se presentará dentro de un término razonable, 

pero en ningún caso después de transcurridos seis (6) 

meses de haberse registrado la sentencia u orden o 

haberse llevado a cabo el procedimiento”. El Tribunal 

Supremo ha resuelto que, como norma general, es de 

carácter fatal,
 
a menos que se plantee que procede el 

relevo debido a que la sentencia es nula. En tales 

casos, si queda demostrada la nulidad de la sentencia, 

“resulta mandatorio declarar su inexistencia jurídica; 

ello independientemente del hecho de que la solicitud 

a tales efectos se haga con posterioridad a haber 

expirado el plazo de seis (6) meses establecido”. 

García Colón et al. v. Sucn. González, 178 DPR 527, 

544 (2010). 

No obstante, este trámite procesal “no es una 

llave maestra para reabrir a capricho el pleito ya 

adjudicado y echar a un lado la sentencia 

correctamente dictada”. Reyes v. E.L.A. et al., 155 

DPR 799, 809 (2001) (Énfasis suplido). De igual modo, 

este remedio no puede utilizarse para sustituir la 

presentación de un recurso de revisión o de 

reconsideración. Piazza v. Isla del Río, Inc., 158 DPR 
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440, 449 (2003). Es decir, no procede levantar en una 

moción de relevo de sentencia cuestiones sustantivas 

que procedían levantarse antes de dictarse la 

sentencia como defensas afirmativas. Ríos v. 

Industrial Optic, 155 DPR 1, 15 (2001). 

Una moción basada en la aludida Regla debe estar 

bien fundamentada, pues sabido es que los dictámenes 

emitidos por nuestros tribunales gozan de una 

presunción de validez y corrección. Cortés Piñeiro v. 

Sucesión A. Cortés, 83 DPR 685, 690 (1961). Así pues, 

no basta que la parte promovente simplemente alegue la 

razón por la cual interesa el relevo de la sentencia, 

sino que debe demostrar mediante preponderancia de la 

prueba los hechos que justifican la concesión del 

remedio que solicita. García Colón et al. v. Sucn. 

González, 178 DPR 527, 542 (2010). 

Al resolver si concede un remedio al amparo de la 

Regla 49.2, supra, es menester que el Tribunal de 

Primera Instancia determine si las circunstancias 

específicas del caso justifican su concesión. Olmeda 

Nazario v. Sueiro Jiménez, 123 DPR 294, 299 (1989). 

Así, de establecerse una buena defensa y alguna 

de las circunstancias previstas en la Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil, supra, y de concluirse además que 

el relevo no ocasiona perjuicio alguno a la parte 

contraria, éste debe ser concedido. De ahí que como 

regla general la existencia de una buena defensa debe 

siempre inclinar la balanza a favor de la reapertura. 

García Colón et al. v. Sucn. González, supra, págs. 

540-541. A pesar de ello, es esencial tener presente 

que la concesión de un remedio al amparo de la Regla 

49.2, supra, es discrecional, excepto en los casos de 
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nulidad de la sentencia o cuando ésta ha sido 

satisfecha. Rivera v. Algarín, 159 DPR 482, 490 

(2003). 

Nuestro Tribunal Supremo ha establecido 

reiteradamente que “[u]na persona no tiene derecho a 

que sus reclamaciones adquieran permanencia en los 

tribunales, manteniendo a la otra parte en un estado 

de incertidumbre sin más excusa para su falta de 

diligencia que una escueta referencia a circunstancias 

especiales, descuidos o inadvertencias”. Olmeda 

Nazario v. Sueiro Jiménez, supra, pág. 299. 

Para que prospere una acción independiente de 

nulidad de sentencia basado en el supuesto de fraude 

al tribunal es necesario que la conducta alegada 

involucre más allá de un daño a un litigante 

particular. Pardo v. Sucn. Stella, supra, págs. 828-

829. El fraude al tribunal se refiere a la intención 

de mancillar al tribunal como tal, por ejemplo: (1) el 

perpetrado por oficiales del tribunal, (2) la 

preparación, el uso y la presentación en la vista del 

caso de prueba falsa obtenida en la vista mediante 

soborno y la instigación al perjurio, o, (3) que nunca 

se emplazó debidamente a la parte contra la cual se 

dictó la sentencia. Íd.; G.A.C. Fin. Corp. v. 

Rodríguez, 102 DPR 213, 216 (1974). Es importante 

señalar que una parte que ha participado en el alegado 

fraude no puede luego solicitar la nulidad de esa 

sentencia. Íd. También debemos recordar que en armonía 

con la Regla 7.2 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. 

V) las alegaciones de fraude y error deben exponerse 

detalladamente en una demanda. Por lo que una acción 

sobre fraude al tribunal tiene que exponer 
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detalladamente las circunstancias que lo constituyen. 

La sola alegación de fraude no es fundamento para 

permitir el relevo de una sentencia. Pardo v. Sucn. 

Stella, supra, pág. 825. 

-B- 

El Artículo 1204 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

3343, tipifica la doctrina de cosa juzgada. En 

particular, la referida disposición establece lo 

siguiente: 

Para 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. (Énfasis suplido). 

 
En lo pertinente, la Regla 6.3 de las de 

Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 6.3, 

coloca la “cosa juzgada” entre las defensas 

afirmativas que “deberán expresarse afirmativamente”. 

Según la disposición, las defensas contenidas en esta 

“deberán plantearse en forma clara, expresa y 

específica al responder una alegación o se tendrán por 

renunciadas”. Sobre el particular, el Tribunal Supremo 

ha expresado lo siguiente: 

La doctrina de cosa juzgada es valiosa y 

necesaria para la sana administración de la 

justicia. Por un lado, vela por el interés 

gubernamental de que se finalicen los 

pleitos y, por otro lado, se interesa en no 

someter a los ciudadanos a las molestias de 

tener que litigar dos veces una misma causa. 

 
Presidential v. Transcaribe, 186 DPR 263, 274 (2012); 

Fonseca et al. v. Hosp. HIMA, 184 DPR 281 (2012); P.R. 

Wire Prod. v. C. Crespo & Assoc., 175 DPR 139 (2008). 

 
Así también, el Tribunal Supremo ha manifestado 

que la aplicación de la doctrina de cosa juzgada no 

puede ser “inflexible y automática”. Íd. Por el 

contrario, procede rechazar la aplicación de la 
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doctrina cuando “hacerlo derrotaría los fines de la 

justicia o consideraciones de orden público”. Íd. 

Cuando existe una sentencia final y firme que 

dispone de una controversia, pudiera aplicar la 

doctrina de cosa juzgada respecto a un proceso 

posterior en torno a los mismos hechos. Al respecto, 

el Artículo 1204 del Código Civil (31 LPRA sec. 3343) 

dispone, que para que la presunción de cosa juzgada 

surta efecto en otro juicio, es necesario que exista 

“la más perfecta identidad entre las cosas, las 

causas, las personas de los litigantes y la calidad 

con que lo fueron”. En este sentido, “una sentencia 

dictada en un caso anterior constituye cosa juzgada en 

cuanto a todos los puntos que pudieron o debieron 

haber sido litigados y determinados”. (Énfasis 

suplido). Díaz v. Navieras de PR, 118 DPR 297, 305 

(1987). 

III. 

 En el presente caso, el foro primario emitió una 

Sentencia Parcial en que declaró nula una sentencia 

que fue dictada –según dicho foro- mediante error. El 

error consistió en que los apelados, Comoleva 

Corporation, descansaron en una certificación 

registral que gravaba una propiedad comercial con una 

servidumbre en equidad que limitaba su uso a fines 

residenciales y que la sentencia en la primera demanda 

se obtuvo sin que se supiera de la existencia de otra 

sentencia adversa a la Asociación, que hubiera 

afectado el dictamen de la primera sentencia. 

Posteriormente y luego de ordenar un estudio 

registral de la propiedad, Comoleva alegadamente se 

percató que su finca nunca estuvo gravada con la 
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servidumbre. Ante esto, Comoleva radicó una moción de 

relevo de sentencia que fue declarado no ha lugar. 

Posteriormente, Comoleva, mediante la demanda de 

autos, solicitó el relevo y anulación de la sentencia 

en un pleito independiente. Argumentó esencialmente lo 

mismo que había argumentado en la moción de relevo de 

sentencia del caso anterior. En síntesis, manifestó 

que la Asociación le ocultó el hecho de que la finca 

no estaba gravada con la servidumbre, tal y como lo 

había determinado este tribunal apelativo en el caso 

de Asociación de Propietarios de Villa Caparra, Norte, 

Inc. v. Rafael Toro Ramírez, KLAN200400298. 

Es importante destacar que ni la demanda de autos 

ni la Sentencia parcial recurrida exponen ni un solo 

hecho que constituya error, y mucho menos fraude al 

tribunal, según ambos términos contemplados por la 

Regla 49.2 y su jurisprudencia interpretativa. Además, 

es importante destacar que entre la sentencia del caso 

anterior (DAC2004-0360(504)), la referida moción 

declarada no ha lugar -la cual nunca se apeló- y el 

pleito independiente de nulidad de sentencia existe 

identidad de partes, Comoleva y la Asociación. También 

existe identidad de causas, puesto que Comoleva y la 

Asociación reclamaron lo mismo en ambos casos, que se 

declarara la existencia o no de la restricción de uso 

sobre la propiedad de Comoleva. En conclusión, existe 

cosa juzgada en cuanto al resultado del caso DAC2004-

0630 y la moción de relevo de sentencia con la demanda 

de nulidad de sentencia presentada posteriormente. 

En cuanto a la Sentencia Parcial recurrida, la 

misma adolece de determinaciones de hecho sobre el 

alegado fraude a las partes o al tribunal, fundamento 
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indispensable para declarar la nulidad de la Sentencia 

DAC2004-0360. Únicamente alude a un error por el cual 

se debe declarar nula la sentencia. Si, en efecto, se 

trató de un error, Comoleva tenía que presentar la 

demanda de relevo de sentencia dentro de los seis 

meses que establece la Regla 49.2 de Procedimiento 

Civil. En este caso, se presentó más de un año después 

de dictada la sentencia.  

Conforme a lo anterior, procede REVOCAR la 

sentencia recurrida, y en su lugar dictar Sentencia 

declarando con lugar la moción de Sentencia Sumaria de 

la Asociación. No se cumplieron los criterios de la 

Regla 49.2, por lo que procede reconocer que existe 

cosa juzgada entre la Sentencia del caso DAC2004-0360 

y el caso de autos. 

IV. 

Por todo lo cual, procede REVOCAR la sentencia 

recurrida y dictar Sentencia en la que se declara ha 

lugar la Moción de Sentencia Sumaria presentada por la 

Asociación de Propietarios de Villa Caparra, Norte, 

Inc., y en consecuencia se desestima la demanda de 

autos presentada por Comoleva Corporation. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


