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SENTENCIA 
 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de febrero de 2017. 

Comparece el Sr. César A. Calderón Serra y su esposa, la 

Sra.  Teresita Palerm Nevares (los esposos Calderón-Palerm o los 

apelantes), mediante el recurso de apelación de epígrafe 

presentado el 15 de agosto de 2016.  Solicitan la revisión de la 

Sentencia Sumaria emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de San Juan (TPI), el 12 de julio de 2016, notificada 

el 15 del mismo mes y año.  En dicho dictamen el Foro 

sentenciador declaró Ha Lugar la Moción de Sentencia Sumaria 

presentada por el Banco Santander Puerto Rico (Banco Santander 

o la parte apelada) y desestimó con perjuicio la Demanda de 

nulidad de contratos y daños presentada por los esposos Calderón-

Palerm en contra de la parte apelada.  
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I. 

Los esposos Calderón-Palerm presentaron Demanda de 

nulidad de contratos y daños en contra del Banco Santander el 31 

de octubre de 2011. En ajustada síntesis, solicitaron 

esencialmente la nulidad de una serie de préstamos suscritos con 

la referida institución bancaria por la cantidad original de 

$8,765,000.00. En adición, suplicaron como remedio que se 

declarara la nulidad de los préstamos bajo los Arts. 1213, 1214, 

1217, 1221, 1227 y 1228 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA 

secs. 3391, 3401, 3404, 3408, 3432 y 3433; que se obligara al 

Banco Santander a que devolviera lo dado sin que exista obligación 

de cumplir lo prometido; y que se concedan daños ascendentes a 

$2,950,000.00 por las pérdidas sufridas en los préstamos que no 

hubiesen suscrito de conocer su verdadera causa. 

Previo a instar la Demanda de epígrafe, y fundamentado en 

ciertas violaciones del Banco Santander a leyes federales sobre la 

práctica prestataria, los esposos Calderón-Palerm presentaron una 

reclamación en el Tribunal Federal de Estados Unidos, Distrito de 

Puerto Rico el 20 de septiembre de 2010 (caso 10-1906(GAG)) 

contra Banco Santander por violaciones del “RICO Act” y el 

“Regulation U Act”, entre otros.  En dicho pleito se justificó la 

jurisdicción original por virtud de cuestión federal bajo el 28 USCA 

sec. 1331 y, en síntesis, basaron su reclamación en violaciones al 

“Racketeer Influenced and Corrupt Organization Act” conocido 

como “RICO Act”, 18 USCA secs. 1961-19681.  

En relación al pleito de autos, y tras múltiples trámites 

procesales incluyendo que finalizara el descubrimiento de prueba, 

Banco Santander presentó Moción de Sentencia Sumaria el 26 de 

mayo de 2015.  En adición a sostener la validez de los contratos, la 

parte apelada indicó que los planteamientos de la Demanda 

                                                 
1 Véase Ap. a la pág. 563. 
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constituían cosa juzgada y constituían un fraccionamiento 

indebido de las causas de acción vis a vis el foro federal.  

Los esposos Calderón-Palerm presentaron su oposición el 23 

de julio de 2015.  En cuanto al planteamiento de cosa juzgada, 

sostuvieron que en el presente caso no existe fraccionamiento de 

causas y que aplica la doctrina de “pendent jurisdiction”.  

Argumentaron que cuando un demandante le solicita a un foro 

federal que asuma jurisdicción sobre una reclamación estatal y  

este foro no entra en los méritos de la controversia estatal, 

entonces la sentencia federal no constituye cosa juzgada.  

Tras las partes presentar Moción Conjunta en Cumplimiento 

de Orden el 1 de diciembre de 2015, el TPI emitió la Sentencia 

Sumaria recurrida el 12 de julio de 2016, notificada el 15 del 

mismo mes y año.  En dicho dictamen el foro a quo declaró Ha 

Lugar la Moción de Sentencia Sumaria presentada por Banco 

Santander desestimando con perjuicio la Demanda presentada por 

los esposos Calderón-Palerm. 

Insatisfechos, los esposos Calderón-Palerm presentaron el 

recurso de apelación de epígrafe el 15 de agosto de 2016.  Plantean 

en su recurso que el TPI cometió los siguientes errores: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala 
de San Juan, al emitir Sentencia Sumaria bajo el caso 
de autos cuando no es de aplicación la doctrina de cosa 

juzgada en su vertiente de preclusión de “issues” pues 
el Tribunal Federal no entró en los méritos de la 
controversia estatal, por lo que la Sentencia federal no 
constituye cosa juzgada. 
 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala 
de San Juan, al emitir Sentencia Sumaria bajo el caso 
de autos cuando existe una clara controversia de 
hechos. 
 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala 
de San Juan, al imponer el pago de costas y honorarios 
de abogados en este caso.  

 
Entre tanto, Banco Santander presentó su alegato el 14 de 

septiembre de 2016.  Los apelantes instaron a su vez una réplica al 
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mismo el 21 de octubre de 2016.  Encontrándose perfeccionado el 

recurso, resolvemos.  

II. 

A. 

El Art. 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 entre el caso resuelto por sentencia y aquel 

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. 

Esta doctrina persigue ponerle fin a los litigios luego de 

haber sido adjudicados de forma definitiva por los tribunales y, de 

este modo, garantizar la certidumbre y la seguridad de los 

derechos declarados mediante una resolución judicial para evitar 

gastos adicionales al Estado y a los litigantes.  Ortiz Matías et al. v. 

Mora Development, 187 DPR 649 (2013); Presidential v. 

Transcaribe, 186 DPR 263 (2012); Worldwide Food Dis., Inc. v. 

Colón et al., 133 DPR 827 (1993).  Al aplicar la doctrina de cosa 

juzgada, se busca que se finalicen los pleitos y no someter a los 

ciudadanos a las molestias de tener que litigar dos veces una 

misma causa.  Presidential v. Transcaribe, supra; Fonseca et al. v. 

Hosp. HIMA, 184 DPR 281 (2012); P.R. Wire Prod. v. C. Crespo & 

Assoc., 175 DPR 139 (2008).  No obstante, su aplicación no 

procede de forma inflexible y automática cuando hacerlo derrotaría 

los fines de la justicia o consideraciones de orden público. 

Presidential v. Transcaribe, supra; Fonseca et al. v. Hosp. HIMA, 

supra; P.R. Wire Prod. v. C. Crespo & Assoc., supra.  

Para aplicar la doctrina de cosa juzgada el requisito de la 

identidad de cosas significa que el segundo pleito se refiere al 

mismo asunto del que versó el primer pleito aunque las cosas se 

hayan disminuido o alterado.  Presidential v. Transcaribe, supra; 
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Rodríguez Rodríguez v. Colberg Comas, 131 DPR 212 (1992), 

citando a Q.M. Scaevola, Código Civil, 2da ed., Madrid, Ed. Reus, 

1958, T. 20, pág. 534.  Al respecto, ha expresado nuestro Tribunal 

Supremo que existe identidad de objeto cuando un juez, al hacer 

una determinación, se expone a contradecir el derecho afirmado en 

una decisión anterior.  Presidential v. Transcaribe, supra. 

El requisito de identidad de causas, o el motivo que tuvo el 

demandante para pedir, existe cuando los hechos y los 

fundamentos de las peticiones son idénticos en lo que afecta la 

cuestión planteada.  Presidential v. Transcaribe, supra; A&P Gen. 

Contractors v. Asoc. Caná, 110 DPR 753 (1981). Es decir, al 

determinar si existe identidad de causas de acción hay que 

preguntarse si ambas reclamaciones se basan en la misma 

transacción o núcleo de hechos.  Presidential v. Transcaribe, supra; 

Martínez Díaz v. E.L.A., 182 DPR 580 (2011). 

En relación al elemento de la identidad de las personas de 

los litigantes y la calidad en que lo fueron de la doctrina de cosa 

juzgada, el Art. 1204 del Código Civil, supra, dispone que se 

entiende que hay identidad de personas siempre que los litigantes 

del segundo pleito sean causahabientes de los que contendieron en 

el pleito anterior.  Es decir, las personas jurídicas que son parte en 

ambos procedimientos, cumplidos los requisitos de identidad entre 

las causas y las cosas, serían las mismas que resultarían 

directamente afectadas por la excepción de la cosa juzgada.  

Presidential v. Transcaribe, supra. 

En cuanto a la aplicación interjurisdiccional de la 

doctrina de cosa juzgada cuando se presenta ante el TPI una 

sentencia federal final y firme, y se levanta la defensa de cosa 

juzgada, es necesario examinar el fundamento invocado en el 

foro federal que sustentó la jurisdicción federal.  De esta forma 

se puede determinar si aplica la doctrina de cosa juzgada estatal o 
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la doctrina de cosa juzgada federal.  Santiago, González v. Mun. de 

San Juan, 177 DPR 43 (2009).  

Cuando el Tribunal Federal asume jurisdicción al amparo 

de la doctrina de cuestión federal -como en la situación de 

autos- se aplicará la norma federal de cosa juzgada para 

impedir que se litigue un caso nuevamente en el foro estatal.  

En cambio, en aquellas circunstancias en las que el foro federal 

asume jurisdicción por diversidad de ciudadanía, se aplicará la 

norma estatal de cosa juzgada. Martínez Díaz v. E.L.A., supra; 

Santiago, González v. Mun. de San Juan, supra. 

Así, cuando la jurisdicción federal está basada en una 

cuestión federal precisa atenderse la controversia de cosa juzgada 

bajo los parámetros establecidos en la doctrina federal de res 

judicata.  En el ámbito federal, la sombrilla de res judicata agrupa 

las doctrinas de cosa juzgada (claim preclusion) e impedimento 

colateral (issue preclusion). Martínez Díaz v. E.L.A., supra; 

Santiago, González v. Mun. de San Juan, supra.  

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha definido la 

vertiente de claim preclusion o cosa juzgada de la doctrina de 

res judicata como aquel impedimento que imposibilita litigar 

nuevamente una misma causa de acción ya resuelta, 

incluyendo cualquier otra acción o defensa que debió o pudo 

haber planteado en el pleito original y en el que ya recayó 

sentencia.  Por otro lado, la vertiente de impedimento colateral de 

la doctrina de res judicata se refiere al impedimento de relitigar 

una cuestión de hecho o de derecho que ya se planteó y se resolvió 

en un pleito anterior, y cuya resolución fue medular o esencial al 

asunto resuelto en el pleito inicial.  Martínez Díaz v. E.L.A., supra, 

citando a Moore’s Federal Practice, Claim Preclusion and Res 

Judicata, 3ra ed., Matthew Bender, 3ra ed., Vol. 18, sec.131.13. 
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Véase además, Taylor v. Sturgell, 553 U.S. 880 (2008) y New 

Hampshire v. Maine, 532 U.S. 742 (2001).  

Para que la doctrina federal de cosa juzgada o “claim 

preclusion” pueda invocarse exitosamente tienen que 

concurrir los siguientes requisitos entre el primer pleito y el 

segundo: (1) identidad de partes; (2) identidad de causas de 

acción; y (3) una sentencia final adjudicando los méritos de las 

mismas controversias.  Martínez Díaz v. E.L.A., supra; Santiago, 

González v. Mun. de San Juan, supra.  Una vez concurren los 

referidos requisitos, y si las causas de acción adjudicadas son 

reclamadas nuevamente, la sentencia emitida impide que se 

relitiguen -entre las mismas partes- las causas de acción 

adjudicadas o las que pudieron haberse adjudicado si se hubiesen 

reclamado.  Santiago, González v. Mun. de San Juan, supra, 

citando a Powell v. Infinity Ins. Co., 922 A.2d 1073 (2007). 

En cuanto al primer requisito, hay identidad de partes 

cuando las personas involucradas en ambos pleitos son las 

mismas, independientemente del rol asumido en ambos litigios.  La 

identidad de causas de acción comprende todos los derechos del 

demandante que dieron pie a la reclamación instada en contra del 

demandado. Santiago, González v. Mun. de San Juan, supra, 

citando a Headley v. Bacon, 828 F.2d 1272 (8vo Cir. 1987); y 

Towers, Perrin, Forster & Crosby, Inc. v. Brown, 732 F.2d 345 (3er 

Cir. 1984).  Poco importa si ambos pleitos se originan bajo leyes 

diferentes, pues el mismo derecho puede ser protegido por más de 

una disposición legal.  Lo importante es que la causa o razón 

para reclamar de ambos pleitos surja de un núcleo común de 

hechos operacionales, que sea una repetición fáctica o que 

surja de una misma conducta, transacción u ocurrencia. 

Santiago, González v. Mun. de San Juan, supra, citando a Ramos 

González v. Félix Medina, 121 DPR 312 (1988) y otros. 

javascript:searchCita('532U.S.742')
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En cuanto al tercer requisito de una sentencia final que 

adjudique los méritos de las reclamaciones presentadas, la Regla 

41(b) de Procedimiento Civil federal, Fed. R. Civ. P. 41(b), regula el 

alcance que tienen las sentencias desestimatorias emitidas por el 

Tribunal de Distrito.  La referida Regla dispone de la siguiente 

manera: 

(b) Involuntary Dismissal; Effect. 
  
If the plaintiff fails to prosecute or to comply with these 

rules or a court order, a defendant may move to dismiss 
the action or any claim against it.  
 
Unless the dismissal order states otherwise, a 
dismissal under this subdivision (b) and any dismissal 
not under this rule -except one for lack of jurisdiction, 
improper venue, or failure to join a party under Rule 19- 
operates as an adjudication on the merits.  
  
Apuntado en lo anterior, una sentencia desestimatoria 

bajo la Regla 41(b) de Procedimiento Civil federal, supra, opera 

como una adjudicación en los méritos.  Esto, a menos que el 

Tribunal de Distrito disponga lo contrario o que la desestimación 

haya sido decretada por cualquiera de los fundamentos siguientes: 

falta de jurisdicción; competencia territorial inadecuada; y dejar de 

acumular una parte bajo la Regla 19 de Procedimiento Civil 

federal, Fed. R. Civ. P. 19. Santiago, González v. Mun. de San Juan, 

supra 

Finalmente, al asumir jurisdicción en un caso bajo una 

causa de acción federal, dicho foro puede adjudicar reclamaciones 

relacionadas sobre las cuales, de ordinario, no tendrían 

jurisdicción para poder adjudicar pueden bajo la doctrina de 

“pendent jurisdiction”.  Ramos González v. Félix Medina, supra, 

citando a Pennhurst State School & Hospital v. Halderman, 465 US 

89 (1984).  Para que un tribunal federal asuma “pendent 

jurisdiction” o jurisdicción suplementaria sobre una causa de 

acción estatal la reclamación federal debe ser lo suficientemente 

sustancial como para conferir al tribunal jurisdicción sobre la 
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materia.  Ramos González v. Félix Medina, supra, citando a United 

Mine Workers of America v. Gibbs, 383 US 715 (1966). 

Ahora bien, si el demandante no solicita del tribunal 

federal que asuma jurisdicción al amparo de la doctrina de 

“pendent jurisdiction” sobre la reclamación estatal, la 

sentencia que en su día emita el tribunal federal tendría el 

efecto de cosa juzgada sobre ésta bajo la teoría de “claim 

preclusion” por cuanto pudiendo haberse hecho la solicitud, 

no se hizo.  Ramos González v. Félix Medina, supra.  En cambio, si 

a pesar de ello haberse solicitado el tribunal federal decide no 

entender en la reclamación estatal, o si estaba impedido de 

hacerlo, la sentencia federal no constituiría cosa juzgada sobre el 

reclamo estatal.  Véase, Ramos González v. Félix Medina, supra, y 

fuentes allí citadas.  

III. 

En el recurso de apelación ante nuestra consideración nos 

corresponde determinar si el TPI actuó conforme a Derecho o no al 

dictar una Sentencia Sumaria mediante la cual determinó que se 

cumplieron con los criterios requeridos por la vertiente de cosa 

juzgada federal o claim preclusion entre el presente pleito y el 

adjudicado mediante sentencia final y firme por el Tribunal de 

Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. 

En su primer error los esposos Calderón-Palerm plantean 

que incidió el TPI al resolver sumariamente la controversia de 

autos por no serle de aplicación la doctrina de cosa juzgada federal 

o “claim preclusion” por dicho Foro no haber entrado en los 

méritos de la controversia estatal2.  No les asiste la razón. 

                                                 
2 Nótese que aunque la parte apelante plantea en su primer error que incidió el 

TPI al utilizar aplicar la doctrina de cosa juzgada federal en su vertiente de 
“issue preclusion”, en efecto el TPI resolvió bajo la teoría de “claim preclusion”. 

En adición, se desprende de la discusión del primer error señalado en la 
Apelación presentada por los esposos Calderón-Palerm que éstos se refieren a la 

doctrina de cosa juzgada federal en su vertiente de “claim preclusion”.  
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Como parte de los hechos procesales del presente caso, 

surge de nuestro expediente y de la Sentencia apelada que previo a 

presentar la Demanda que origina el mismo, los apelantes instaron 

un pleito ante el Tribunal Federal de Estados Unidos, Distrito de 

Puerto Rico el 20 de septiembre de 2010 (caso 10-1906(GAG)) 

contra Banco Santander por violaciones del “RICO Act” y el 

“Regulation U Act”, entre otros. En relación a dicho pleito, y como 

parte de sus 60 Determinaciones de Hecho, el TPI determinó lo 

siguiente: 

.      .      .      .      .       .       .      . 

46. El 20 de septiembre de 2010, los esposos Calderón-
Palerm presentaron un pleito ante el Tribunal Federal 
de Estados Unidos, Distrito de Puerto Rico, al que le fue 
asignado el número de caso 10-1906(GAG).[  ] 
 
47. Los esposos Calderón-Palerm solicitaron al Tribunal 
Federal que adquiriera jurisdicción suplementaria para 
que atendiera y resolviera que los contratos de 
préstamo otorgados por Santander para la adquisición 
de inversiones eran nulos, conforme las disposiciones 
del Código Civil de Puerto Rico.[  ] 
 
48. Los esposos Calderón-Palerm basaron la solicitud 
de nulidad de los contratos de préstamos ante el 
Tribunal Federal en que su consentimiento estuvo 
viciado al otorgar dichos contratos; que Santander 
incurrió en dolo en la contratación; que el interés 
acordado por las partes era uno fijo y posteriormente 
resultó ser variable; que el propósito de los préstamos 
concedidos por Santander fue tergiversado; y que la 
causa de los referidos contratos era falsa, entre otros 
planeamientos. [  ] 
 
49. El 18 de enero de 2011, los esposos Calderón-
Palerm presentaron una enmienda a la reclamación que 
se encontraba pendiente ante el Tribunal Federal. [  ] 
 
50. En la reclamación enmendada, los demandantes 
solicitaron nuevamente la jurisdicción suplementaria del 
Tribunal Federal para sus reclamaciones basadas en 
los Arts. 1077, 1084, 1802, 1803 y 1228 de nuestro 
Código Civil. [  ] 
 
51. En esta reclamación enmendada, los esposos 
Calderón-Palerm esbozaron similares argumentos a los 
planteados en la reclamación inicial ante el foro federal 
(dolo, causa falsa y vicio en el consentimiento, entre 
otros) y solicitaron, nuevamente, que se declararan 
nulos los contratos de préstamo otorgados y las 
transacciones relacionadas [ ] 
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52. El (2 de noviembre de 2011), los esposos 
Calderón-Palerm presentaron otra reclamación 

enmendada en el Tribunal Federal.3 
 

53. En esta reclamación enmendada, los esposos 
Calderón-Palerm le informaron al foro federal que 
habían bifurcado las reclamaciones al amparo de 

las leyes federales y de las leyes locales. [  ] 

 
54. En esta reclamación enmendada, los esposos 
Calderón-Palerm alegaron que fueron inducidos a 
solicitar los préstamos reclamados, que estos préstamos 
fueron utilizados para la compra de inversiones y que si 
Santander no hubiese aprobado los préstamos los 
demandantes no hubiesen sufridos las pérdidas 

reclamadas. [  ] 
 
55. En esta reclamación enmendada, los esposos 
Calderón-Palerm solicitaron, además, que el Tribunal 
Federal anulara los derechos obtenidos por Santander 
como consecuencia de los contratos de préstamo 
otorgados. 
 
56. Los esposos Calderón-Palerm también solicitaron al 
Tribunal Federal que determinara que no tendrían que 
responder por los préstamos. [  ] 
 
57. Santander solicitó al Tribunal Federal que 

desestimara el mencionado pleito basado en la 
falta de una reclamación que ameritara la 
concesión de un remedio. [  ] 

 
58. El Tribunal Federal acogió la solicitud de 
desestimación presentada por Santander. [  ] 
 
59. La determinación de desestimación del 

Tribunal Federal advino final y firme. [  ] 

 
60. Las partes culminaron el proceso de descubrimiento 
de prueba. [  ] 
 

.      .      .      .      .       .       .      . 

(Notas al calce omitidas) (Énfasis nuestro). 

 
En vista que el foro federal asumió jurisdicción en el caso 

10-1906(GAG) por cuestión federal y no por diversidad de 

ciudadanía, al caso de autos le es de aplicación la norma federal de 

cosa juzgada establecida en la doctrina federal de res judicata bajo 

la modalidad de “claim preclusion”.  Ahora bien, recuérdese que 

para que se invoque exitosamente dicha norma, debe existir (1) 

                                                 
3 Por inadvertencia el TPI indicó que la fecha de presentación de dicha enmienda 
fue el 11 de febrero de 2011 cuando en realidad es el 2 de noviembre de 2011. 

Véase, Véase Ap. a la pág. 634. 



 
 

 
KLAN201601151    

 

12 

identidad de partes; (2) identidad de causas de acción; y (3) una 

sentencia final adjudicando los méritos de las mismas 

controversias.  

Del expediente ante nosotros surge, y así lo determinó el TPI 

en su Sentencia, que en el presente caso se cumplen todos los 

requisitos.  Particularmente que existe la más completa identidad 

de partes, ya que en ambos pleitos comparecieron los esposos 

Calderón-Palerm como demandantes y Banco Santander como 

demandado; que ambos casos obran de un mismo núcleo común 

de hechos por los apelantes haber solicitado la nulidad de los 

contratos suscritos con Banco Santander en ambos casos a pesar 

de ampararse en estatutos distintos; y por último, por haberse 

adjudicado de forma final la sentencia emitida por el foro federal 

en el caso 10-1906(GAG).  En cuanto a este último requisito, en 

dicho caso federal el Banco Santander solicitó la desestimación del 

pleito basado en la Regla 12(b)(6) de Procedimiento Civil federal, 

Fed. R. Civ. P. 12(b)(6), basado en la falta de una reclamación que 

amerite un remedio4.  A su vez, el foro federal desestimó el caso 

bajo la Regla 41(b) de dicho cuerpo de Reglas5.  

Reiteramos que la Regla 41(b) de Procedimiento Civil federal, 

supra, claramente dispone que cuando se desestima un pleito bajo 

dicha Regla, en efecto se está resolviendo toda la controversia en 

sus méritos. En adición, tómese en cuenta que los esposos 

Calderón-Palerm retiraron su solicitud de “pendent jurisdiction” o 

jurisdicción suplementaria ante el Tribunal Federal en su 

enmienda a Demanda presentada ante dicho Foro el 2 de 

noviembre de 2011 en donde solicitaron separar las 

reclamaciones6.  Recuérdese que nuestro Tribunal Supremo ha 

resuelto que en los casos en donde no se haya solicitado la 
                                                 
4 Véase Ap. pág. 584. 
5 Véase Ap. pág. 651. 
6 Los esposos Calderón-Palerm específicamente indican: “Mr. and Mrs. Calderón 

are separating the federal and local claims”. Véase Ap. a la pág. 634.  
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jurisdicción suplementaria -o no exista- la sentencia emitida tiene 

el efecto de cosa juzgada en los tribunales estatales bajo la 

vertiente de “claim preclusion”.  Véase, Ramos González v. Félix 

Medina, supra. 

Por lo tanto, forzoso es concluir que en efecto el Tribunal 

Federal resolvió la controversia ante sí en sus méritos.  Por lo 

tanto, determinamos que de conformidad con el crisol doctrinario 

aquí esbozado la Demanda presentada por los apelantes en el Foro 

local constituye cosa juzgada previamente por el Foro federal en el 

caso 10-1906(GAG). 

En virtud del resultado al cual aquí hemos llegado, nos es 

innecesaria la discusión de los restantes dos errores.  

 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

Sentencia Sumaria emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de San Juan el 12 de julio de 2016, notificada el 15 

del mismo mes y año. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


