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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 19 de octubre de 2018. 

 Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, la señora Ana L. 

Arnau Rivera y nos solicita que revisemos la Sentencia emitida por el 

Tribunal de Instancia, Sala Superior de Caguas (TPI). Mediante dicha 

determinación, el TPI declaró con lugar la demanda en cobro de dinero 

presentada por la Asociación de Dueños Bairoa Golden Gate, Inc. en 

contra de la señora Arnau Rivera.     

 Por los fundamentos que exponemos a continuación, confirmamos la 

sentencia apelada.  

I. 

 El presente caso tiene su génesis el 2 de enero de 2017 cuando la 

Asociación de Dueños Bairoa Golden Gate, Inc. (Asociación) presentó 

una demanda de cobro de dinero, al amparo de la Regla 60 de las de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III R.60, en contra de la señora Ana 

L. Arnau Rivera (señora Arnau) y otros.  Allí, adujo que la señora Arnau 

es la titular de un predio de terreno ubicado en la Calle D, F-27 de la 

urbanización Bairoa Golden Gate I en el Municipio de Caguas; terreno 
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que se encuentra sujeto al pago de una cuota de mantenimiento de 

setenta y cinco dólares ($75.00) mensuales, así como a cargos por mora, 

luego del vencimiento de esta.  

 Al mismo tiempo, la Asociación destacó que la obligación de pago 

surge de un cierre existente en la urbanización, cuya validez fue 

reconocida por este Tribunal de Apelaciones mediante la Sentencia 

emitida en el caso KLAN201300141. En aquella ocasión, un Panel 

Hermano de este Tribunal determinó, entre otras cosas, que:    

[l]os apelados al comprar sus residencias tenían completo 
conocimiento de la existencia del sistema de control de 
acceso en la urbanización. Al comprar sus respectivas 
residencias, conocían o debieron haber conocido sobre de 
la Escritura 13, la cual estaba inscrita en el Registro de la 
Propiedad. Por lo tanto, los apelados no pueden impugnar o 
argumentar en contra de las condiciones restrictivas que 
gravan los lotes de la Urbanización, máxime cuando estos 
adquirieron sus residencias conociendo que la urbanización 
era una de acceso controlado.1 
 

 La Asociación alegó, además, que la señora Arnau debe nueve mil 

cuatrocientos treinta dólares ($9,430.00), por lo cual solicitó se le 

ordenara el pago de dicha suma, así como los cargos por mora, las 

costas y honorarios de abogado, a tenor de la Sección 11 de la Ley Núm. 

21 de 20 de mayo de 1987, según enmendada, (Ley de Control de 

Acceso), 23 L.P.R.A. sec. 64 y ss. 

 Luego de presentada la reclamación por parte de la Asociación, se 

señaló la vista en su fondo para el 8 de marzo de 2017. Dos días antes de 

la audiencia, la señora Arnau presentó un escrito titulado “Reconvención 

sobre declaración de nulidad de sentencia” y solicitó, a su vez, la 

conversión del procedimiento a uno ordinario. En esencia, la demandada 

solicitó que se dejara sin efecto la antedicha Sentencia emitida por este 

Tribunal de Apelaciones, pues, según su mejor entender, la misma es 

nula, al no existir una ordenanza o autorización que permita el cierre de la 

urbanización.  

                                                 
1 El dictamen emitido por este foro apelativo intermedio advino final y firme, pues el 
Tribunal Supremo denegó una petición de certiorari presentada.  
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 Así las cosas, el Tribunal primario le ordenó a la Asociación 

presentar su postura con relación a los escritos presentados por la señora 

Arnau.  A través de su oposición, la Asociación arguyó que la autoridad 

para cobrar las cuotas es cosa juzgada. También, argumentó que la 

petición de nulidad de sentencia es tardía. La demandada se opuso.  

 Tras evaluar los escritos de las partes, el foro sentenciador emitió 

la sentencia que hoy nos ocupa. Determinó, entre otras cosas, lo 

siguiente: 

[…] 

3. En el caso KLAN201300141 el Tribunal de Apelaciones 
emitió una Sentencia el 28 de febrero de 2013, mediante la 
cual reconoció que los apelados, entre los cuales se 
encontraba la demandada, se encontraban obligados por el 
control de acceso y las condiciones restrictivas existentes.  
 
4. La demandada, inconforme con la Sentencia del Tribunal 
de Apelaciones, presentó una petición de certiorari ante el 
Tribunal Supremo, designado como el caso CC 2013-0268 
Sharon Cantrell Rodríguez et als. v. Asociación de Dueños 
Bairoa Golden Gate, Inc. et als.  
  
5. El 17 de mayo de 2013, el Tribunal Supremo de Puerto 
Rico declaró NO HA LUGAR la petición de certiorari de la 
demandada. Acorde con lo anterior, el mandato fue 
notificado el 5 de junio de 2013. 
[…] 

7. El 6 de marzo de 2017, la demandada solicitó mediante 
reconvención en el caso de autos el relevo de la sentencia 
emitida por el Tribunal de Apelaciones. Cuestiona el cierre y 
la autoridad que tiene la Asociación para cobrar cuotas del 
cierre o por concepto del mantenimiento de facilidades 
recreacionales.   
 

 Asimismo, concluyó que el relevo de sentencia peticionado por la 

señora Arnau no cumplió con los requisitos de la Regla 49.2 de las de 

Procedimiento Civil, infra, por haberse presentado luego de cinco (5) años 

de emitida la sentencia. De igual modo, estableció que el asunto sobre si 

el control de acceso fue establecido de conformidad con la Ley de Control 

de Acceso, supra, constituía cosa juzgada. Por tanto, desestimó la 

reconvención presentada por la señora Arnau y le ordenó el pago de lo 

adeudado a la Asociación en concepto de cuotas de mantenimiento.  

 Insatisfecha, la señora Arnau presentó el presente recurso de 

apelación, fundamentado en que la sentencia emitida por este Tribunal 
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intermedio no resuelve los planteamientos relacionados con la ausencia 

de alguna autorización para el referido control de acceso. 

Específicamente, argumentó que el Tribunal primario se equivocó de la 

siguiente forma: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

desestimar la reconvención solicitando relevo de sentencia 

por haberse presentado luego de los 6 meses desde que se 

emitiera la sentencia. 

 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

desestimar la reconvención solicitando relevo de sentencia 

por, alegadamente, no haberse establecido que el Tribunal 

de Apelaciones actuó sin jurisdicción o que la sentencia 

fuera nula, por lo que es de aplicación la doctrina de cosa 

juzgada.  

 

 Oportunamente la Asociación presentó su oposición. Insistió en 

que los planteamientos de la señora Arnau resultan improcedentes al 

haber advenido final y firme la sentencia que estableció la obligatoriedad 

del pago.  

II. 

-A- 

La Regla 49.2 de Procedimiento Civil, establece el mecanismo 

procesal que se tiene disponible para solicitar al foro de primera instancia 

el relevo de los efectos de una sentencia cuando esté presente alguno de 

los fundamentos allí expuestos. García Colón v. Sucn. González, 178 

D.P.R. 527, 539 (2010). Esta regla provee un mecanismo post sentencia 

para impedir que se vean frustrados los fines de la justicia mediante 

tecnicismos y sofisticaciones. Id.; Ortiz Serrano v. Ortiz Díaz, 106 D.P.R. 

445, 449 (1977).   

En lo pertinente, dicho precepto indica:       
  

Mediante moción y bajo aquellas condiciones que sean 
justas, el tribunal podrá relevar a una parte o a su 
representante legal de una sentencia, orden o procedimiento 
por las razones 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;          

https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1977019686&pubNum=2995&originatingDoc=I25b96d338d3f11e0b63e897ab6fa6920&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_449&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)%22%20/l%20%22co_pp_sp_2995_449
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1977019686&pubNum=2995&originatingDoc=I25b96d338d3f11e0b63e897ab6fa6920&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_449&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)%22%20/l%20%22co_pp_sp_2995_449
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(c)  fraude (incluso el que hasta ahora se ha denominado 
“intrínseco” y también el 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 continuara en vigor, o         
  
(f)  cualquier otra razón que justifique la concesión de un 
remedio contra los efectos de una sentencia.       
  
Las disposiciones de esta regla no serán aplicables a las 
sentencias dictadas en pleito de divorcio, a menos que la 
moción se funde en las razones (c) o (d). La moción se 
presentará dentro de un término razonable, pero en ningún 
caso después de transcurrido seis (6) meses de haberse 
registrado la sentencia u orden o haberse llevado a cabo el 
procedimiento. Una moción bajo esta regla no afectará la 
finalidad de una sentencia, ni suspenderá sus efectos.       
…       
  
32 L.P.R.A. Ap. V., R.49.2.     
  
Esta regla permite a los tribunales dejar sin efecto una sentencia, 

orden o procedimiento por causa justificada. Piazza v. Isla del Río, Inc., 

158 D.P.R. 440, 448 (2003); Ortiz Serrano v. Ortiz Díaz, supra. Sin 

embargo, es necesario que la parte promovente fundamente su solicitud 

con hechos específicos y no con meras alegaciones. García Colón, et al. 

v. Sucn. González, supra, pág. 540; Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., 117 

D.P.R. 807, 818-819 (1986).     

La regla dispone claramente que dicha acción tiene que ejercitarse 

dentro de los seis (6) meses siguientes al archivo y notificación de la 

sentencia, salvo cuando exista fraude o nulidad, para lo que no existe 

término prescriptivo. Piazza v. Isla del Río, Inc., supra; Figueroa v. Bnco. 

de San Juan, 108 D.P.R. 680, 688 (1979).    El Tribunal Supremo ha 

indicado que dicho término es fatal. Piazza v. Isla del Río, Inc., supra; 

Sánchez Ramos v. Troche Toro, 111 D.P.R. 155, 157 (1981); Municipio 

de Coamo v. Tribunal Superior, 99 D.P.R. 932, 937 (1971); Srio. del 

Trabajo v. Tribunal Superior, 91 D.P.R. 864, 867 (1965).  Ello obedece a 

que las determinaciones judiciales que son finales y firmes no pueden 
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estar sujetas a ser alteradas por tiempo indefinido. Piazza v. Isla del Río, 

Inc., supra.   

 Aun cuando se demuestre la existencia de uno de los 

fundamentos expuestos en la Regla 49.2, antes citada, es una decisión 

discrecional del tribunal relevar a una parte de los efectos de una 

sentencia, salvo que se trate de nulidad o una sentencia que ya ha sido 

satisfecha. García Colón, et al. v. Sucn. González, supra; Náter v. Ramos, 

162 D.P.R. 616, 624 (2004); Rivera v. Algarín, 159 D.P.R. 482 (2003).       

Nuestro Tribunal Supremo ha examinado el contenido de esta regla 

en varias ocasiones. En Neptune Packing Corp. v. Wackenhut Corp., 120 

D.P.R. 283, 292 (1988), esbozó una serie de requisitos para el ejercicio 

de la discreción judicial en torno a las mociones de relevo de sentencia, 

tales como: (1) la existencia de una defensa válida que oponer a la 

reclamación del peticionario; (2) si la parte adversa a aquella que solicita 

el relevo sufrirá perjuicio de conceder el tribunal el relevo solicitado; y, (3) 

la diligencia del promovente de la solicitud en la tramitación del caso.          

Igualmente, se ha resuelto que ante una moción de relevo al 

amparo de los incisos (1), (5) o (6) de la Regla 49.2 de Procedimiento 

Civil, supra, “el tribunal debe hacer un análisis y balance racional y 

justiciero de todo el expediente del caso para determinar si bajo las 

circunstancias específicas del caso hubo ‘[e]rror, inadvertencia, sorpresa 

o negligencia excusable’ o ‘no sería equitativo que la sentencia continuara 

en vigor’ o existe ‘[c]ualquier... razón que justifique la concesión de un 

remedio contra los efectos de una sentencia’”. Dávila v. Hosp. San 

Miguel, Inc., supra, pág. 817.         

Por su parte, el máximo foro ha reiterado que, aunque una moción 

de relevo de sentencia debe interpretarse liberalmente a favor del relevo, 

no puede utilizarse en sustitución de los recursos de revisión o 

reconsideración. García Colón, et al. v. Sucn. González, supra, pág. 541; 

Rivera v. Jaume, 157 D.P.R. 562, 574 (2002); Pagán Navedo v. Rivera 

Sierra, 143 D.P.R. 314, 327-328 (1997); Olmeda Nazario v. Sueiro 
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Jiménez, 123 D.P.R. 294, 299 (1989).  Tampoco, puede servir para 

impugnar unas cuestiones sustantivas que debieron ser presentadas 

antes de la sentencia como defensas afirmativas. Correa v. Marcano, 139 

D.P.R. 856, 862-863 (1996); Rodríguez v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 

290 (1974).     

-B- 

 

 Nuestro ordenamiento jurídico establece que “los derechos y 

obligaciones adjudicados mediante un dictamen judicial que adviene final 

y firme constituyen ley del caso”. Cacho Pérez v. Hatton Gotay, 195 

D.P.R. 1, 8-9 (2016); Félix v. Las Haciendas, 165 D.P.R. 832, 843 (2005); 

Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. ELA, 152 D.P.R. 599, 606 (2000). Ello, 

debido a que esos derechos y responsabilidades gozan de las 

características de finalidad y firmeza, al tenor de varias doctrinas, tales 

como: cosa juzgada, impedimento colateral de sentencia o 

fraccionamiento de causa. La doctrina de la ley del caso puede invocarse 

únicamente cuando existe una decisión final de la controversia en sus 

méritos. Cacho Pérez v. Hatton Gotay, supra, pág. 9; Félix v. Las 

Haciendas, supra, pág. 843. Consiguientemente, las controversias 

adjudicadas y revisadas por los foros judiciales no pueden ser objeto de 

reexamen. Cacho Pérez v. Hatton Gotay, supra, pág. 9; Mgmt. Adm. 

Servs. Corp. v. ELA, supra, págs. 607-608.   

 En lo ateniente al error señalado en el caso de autos, como se 

sabe, la doctrina de cosa juzgada tiene como fuente estatutaria al Artículo 

1204 del Código Civil de Puerto Rico, el cual dispone que “[p]ara que la 

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

entre el caso resuelto por la sentencia y aquel en que esta sea invocada, 

concurra la más perfecta identidad entre las cosas, las causas, las 

personas de los litigantes y la calidad con que lo fueron”. Cód. Civil P.R., 

Art. 1204, 31 L.P.R.A. sec. 3343; Presidential v. Transcaribe, 186 D.P.R. 

263, 273 (2012); Méndez v. Fundación, 165 D.P.R. 253, 266-267 (2005). 

Esa doctrina está fundamentada en consideraciones de orden público, 
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esto es, en el interés del Estado en ponerle fin a los litigios y en proteger 

a los ciudadanos para que no se les someta en múltiples ocasiones a los 

rigores de un proceso judicial. Parrilla v. Rodríguez, 163 D.P.R. 263, 268 

(2004); Mun. de San Juan v. Bosque Real, S.E., 158 D.P.R. 743, 769 

(2003); Pérez v. Bauzá, 83 D.P.R. 220, 225 (1961). Se procura, de este 

modo, garantizar la certidumbre y seguridad de los derechos ya 

declarados, además de evitar gastos adicionales al Estado y a los 

litigantes. Presidential v. Transcaribe, supra, pág. 274; Worldwide Food 

Dis., Inc. v. Colón, 133 D.P.R. 827, 833-834 (1993).     

 Al determinar si procede la defensa de cosa juzgada para evitar el 

nuevo litigio, debemos examinar “si los hechos y fundamentos de las 

peticiones son los mismos en lo que afecta a la cuestión planteada”. A & 

P Gen. Contractors v. Asoc. Caná, 110 D.P.R. 753, 765 (1981). Es decir, 

para evitar que en un pleito posterior se litiguen nuevamente asuntos 

previamente adjudicados o transigidos, el promovente de la defensa debe 

demostrar que la cuestión en controversia en el nuevo pleito fue litigada 

en un caso previo o transigida en ocasión anterior: (1) entre los mismos 

litigantes y la calidad que lo fueron, (2) sobre las mismas cosas y (3) en 

virtud de las mismas causas de acción. Worldwide Food Dis., Inc. v. 

Colón, supra, pág. 833; Pagán Hernández v. U.P.R., 107 D.P.R. 720, 732-

733 (1978); Mercado Riera v. Mercado Riera, 100 D.P.R. 940, 950 (1972). 

Definamos, pues, cada uno de estos elementos por separado.   

 En cuanto a la identidad de los litigantes y la calidad en que lo 

fueron, el propio Artículo 1204 dispone que “[s]e entiende que hay 

identidad de personas siempre que los litigantes del segundo pleito sean 

causahabientes de los que contendieron en el pleito anterior, o estén 

unidos a ellos por vínculos de solidaridad o por los que establece la 

indivisibilidad de las prestaciones entre los que tienen derecho a exigirlas 

u obligación de satisfacerlas”. Cód. Civil P.R., Art. 1204, 31 L.P.R.A. § 

3343; Presidential v. Transcaribe, supra, págs. 275-276. El Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha expresado “que los efectos de la cosa 
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juzgada se extienden a quienes intervienen en el proceso, a nombre y en 

interés propio”. Presidential v. Transcaribe, supra, pág. 276. “[L]as 

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”. Id. El requisito de que sean las mismas partes también se 

conoce como “mutualidad de partes”. Fatach v. Triple S, Inc., 147 D.P.R. 

882, 889 (1999); Pol Stella v. Lugo Christian, 107 D.P.R. 540, 549 (1978).  

 La “cosa” a la cual se refiere este artículo “responde básicamente 

al objeto o materia sobre la cual se ejercita la acción”. Lausell Marxuach 

v. Díaz de Yáñez, 103 D.P.R. 533, 535 (1975). Esto es, el segundo pleito 

trata del mismo asunto del cual versó el primero. Presidential v. 

Transcaribe, supra, pág. 274.   

 La “causa”, por su parte, “es el motivo de pedir”, es decir, “significa 

el fundamento capital, el origen de las acciones o excepciones planteadas 

y resueltas”.2 Esto es, cuando los hechos y los fundamentos de las 

peticiones son idénticos en lo que afecta a la controversia planteada. Id., 

pág. 275; A & P Gen. Contractors v. Asoc. Caná, supra, pág. 765. 

Algunos de los criterios que se han utilizado para determinar si hay 

identidad en cuanto a las causas presentadas en ambos procesos son: 

“(1) si el mismo derecho ha sido infringido por la misma violación, (2) si 

hay una identidad tal que una sentencia diferente en la segunda acción 

destruiría o afectaría derechos o intereses establecidos por la primera 

sentencia, (3) identidad de fundamentos, (4) si la misma evidencia 

sostendría ambas sentencias”. Mercado Riera v. Mercado Riera, supra, 

pág. 951.   

Debemos puntualizar que, al igual que la doctrina de la ley del 

caso, los tribunales no deben aplicar la doctrina de cosa juzgada en forma 

inflexible, particularmente cuando hacerlo derrotaría los fines de la 

                                                 
2 Véase, José M. Manresa y Navarro, Comentarios al Código Civil Español, t. 8, vol. 2, 
págs. 237-238 (5ta ed. Reus 1950).   
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justicia, o cuando están involucradas consideraciones de orden público. 

Pérez v. Bauzá, supra, pág. 226.   

 Por otro lado, existe una modalidad especial de la doctrina de cosa 

juzgada, conocida como impedimento colateral por sentencia. Méndez v. 

Fundación, supra, pág. 268. Esta modalidad se distingue de la doctrina de 

cosa juzgada en que no se requiere que haya completa identidad de 

causas para que aplique la primera. Presidential v. Transcaribe, supra, 

págs. 276-277; Méndez v. Fundación, supra, pág. 269. El impedimento 

colateral opera cuando un hecho esencial para adjudicar un segundo 

pleito entre las partes ya se dilucidó y se adjudicó mediante sentencia 

válida, final y firme. Tal determinación es concluyente en el segundo 

pleito, aunque se trate de causas de acción distintas. Lo importante es 

que la adjudicación previa haya dispuesto definitivamente de elementos 

esenciales de la segunda reclamación. Méndez v. Fundación, supra, pág. 

269; Rodríguez Rodríguez v. Colberg Comas, 131 D.P.R. 212, 218-221 

(1992).   

 Al igual que las otras doctrinas discutidas, el propósito de la 

modalidad de impedimento colateral es impedir la litigación posterior de 

un hecho esencial que ya fue adjudicado mediante sentencia final en un 

litigio anterior, aunque las causas de acciones entre el anterior y el 

posterior sean distintas. P. R. Wire Prod. v. C. Crespo & Asoc., 175 

D.P.R. 139, 152-153 (2008). Esto quiere decir, como hemos dicho, que no 

es necesaria la identidad de causas para que aplique esta modalidad. 

Fatach v. Triple S, Inc., supra, pág. 889; Acevedo v. Western Digital 

Caribe, Inc., 140 D.P.R. 452, 464 (1996); Rodríguez Rodríguez v. Colberg 

Comas, supra, pág. 225.   

 La figura de impedimento colateral por sentencia puede plantearse 

en dos formas, a saber: la defensiva y la ofensiva. La modalidad 

defensiva la presenta el demandado para impedir la litigación de un 

asunto que ya fue planteado y perdido por el demandante en un pleito 

anterior frente a otra parte. En el modo ofensivo, el demandante es el que 
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lo plantea para impedir que el demandado relitigue algún asunto litigado y 

perdido previamente frente a otra parte. A & P Gen. Contractors v. Asoc. 

Caná, supra, pág. 758.   

 Es importante notar que, en ambas modalidades, la parte contra la 

cual se levanta el impedimento ha litigado anteriormente y ha perdido en 

el pleito anterior. Por lo tanto, no procede la doctrina “cuando la parte 

contra la cual se interpone no ha tenido oportunidad de litigar previamente 

el asunto y no ha resultado ser la parte perdidosa en el litigio anterior”. 

Presidential v. Transcaribe, supra, pág. 277; Beníquez et al v. Vargas et 

al, 184 D.P.R. 210, 226 (2012). La doctrina de impedimento colateral por 

sentencia no es de aplicación tampoco a aquellos asuntos que pudieron 

ser litigados en el primer pleito y no lo fueron. Por ende, su aplicación se 

limita a las cuestiones que en efecto se litigaron y adjudicaron. 

Presidential v. Transcaribe, supra, pág. 277.   

 Así, el Tribunal Supremo estableció que en ciertas circunstancias 

sería injusto aplicar la doctrina de impedimento colateral por sentencia, a 

saber: “(1) que el demandante pudo fácilmente ser parte en el primer 

pleito; (2) que el demandado no tuvo a su haber todos los incentivos para 

litigar completa y rigurosamente las controversias surgidas en el primer 

pleito; (3) que la determinación judicial en el primer pleito fue 

inconsistente con otras decisiones sobre la misma cuestión; y (4) que en 

el segundo pleito el demandado tuvo oportunidades procesales no 

disponibles en la primera acción, que podrían conllevar a un resultado 

distinto”. A & P Gen. Contractors v. Asoc. Caná, supra, pág. 760.   

 Por ende, si la parte contra la cual se le pretende aplicar la doctrina 

de impedimento colateral por sentencia, para poder prevalecer depende 

necesariamente de una controversia que ya fue adjudicada anteriormente, 

deberá convencer al foro sentenciador de que se han dado unos cambios 

materiales y sustanciales en el caso que le permitan concluir que, en 

efecto, la controversia se ha transformado en una nueva y distinta de la 

ya adjudicada.  
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III. 

 

 En esta ocasión nos corresponde evaluar si erró el foro primario en 

la aplicación de la doctrina de cosa juzgada en la modalidad de 

impedimento colateral por sentencia y al determinar que la solicitud de 

relevo de sentencia se presentó fuera del término establecido en ley para 

ello.  

 Al discutir el primer error señalado, la señora Arnau cuestiona la 

determinación del foro primario de que su reconvención y solicitud de 

relevo de sentencia por nulidad fue presentada luego de pasado el plazo 

de seis meses estatuido en la precitada Regla 49.2. Recalcó que, si bien 

el desarrollador de la urbanización solicitó el cierre, previo a la aprobación 

de la Ley Núm. 21, supra, no existe autorización alguna que valide dicho 

cierre, por lo cual, según su mejor entender, el Tribunal de Apelaciones 

erró al momento de dictar la sentencia discutida. No le asiste la razón. 

Veamos.  

 Como bien pudimos apreciar, la validez del cierre de la 

urbanización fue precisamente el asunto medular discutido por este 

Tribunal en la sentencia emitida allá para el año 2013. Fue a través de 

dicho dictamen que quedó validado dicho cierre. Al haber advenido final y 

firme la aludida determinación, la misma es concluyente para la 

controversia que se nos presentó por medio del presente recurso. Al ser 

ello así, no podemos más que coincidir con el foro primario en cuanto a la 

improcedencia de la solicitud de relevo de sentencia a la luz de la Regla 

49.2.  

 Ahora bien, más que por haberse presentado fuera del término de 

seis meses, nos parece importante señalar que el Tribunal de Primera 

Instancia no tiene autoridad para relevar a una parte de los efectos de 

una sentencia emitida por este foro apelativo. Así pues, no podía 

conceder el remedio solicitado, aun cuando se hubiese presentado dentro 

del término disponible para ejercer dicha acción.  
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   El análisis anterior debe ir acompañado de la figura del mandato en 

la litigación apelativa. Según ha manifestado el Tribunal Supremo, el 

mandato se ha definido como el medio que posee un tribunal en alzada 

para comunicarle a un tribunal inferior la determinación que ha tomado 

sobre la sentencia objeto de revisión y ordenarle actuar de conformidad 

con lo resuelto.  Mejías Montalvo, et al v. Rafael Carrasquillo Martínez, et 

al, 185 D.P.R. 288, 301 (2012). “El propósito principal del mandato es 

lograr que el tribunal inferior actúe en forma consistente con los 

pronunciamientos [del tribunal apelativo]”. Íd. Una vez el Secretario del 

Tribunal remite el mandato, el caso que estaba ante la consideración de 

dicho foro finaliza para todos los efectos y, en consecuencia, el tribunal 

inferior adquiere la facultad de continuar con los procedimientos, según lo 

que haya dictaminado el tribunal apelativo. Íd. que cita con aprobación a 

Pérez, Ex parte v. Depto. de la Familia, 147 D.P.R. 556, 571 (1999). Lo 

dispuesto por el foro apelativo obliga al foro apelado y éste último está 

impedido de reexaminar las cuestiones ya decididas. Félix Taveras v. Las 

Haciendas, 165 DPR 832 (2005). 

 Por otro lado, en el segundo error señalado la señora Arnau 

establece su insatisfacción con la aplicación de la doctrina de cosa 

juzgada.  

 Como vimos el 28 de febrero de 2013 este Tribunal resolvió que, si 

bien la precitada Ley de Control de Acceso no estaba disponible al 

momento en que diseñó y vendió el proyecto de urbanización en cuestión, 

el control de acceso fue válidamente establecido a la luz de una 

servidumbre en equidad mediante escritura pública debidamente inscrita 

en el Registro de la Propiedad. A su vez, estableció que los residentes 

que habían adquirido sus propiedades luego de que el desarrollador 

estableciera la condición del cierre quedaban obligados al pago de las 

cuotas de mantenimiento.  

 Es a la luz de dicha obligación que la Asociación presentó la 

demanda de epígrafe y solicitó el pago de las cuotas debidas por la 
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señora Arnau, quien fue parte del litigio anterior. Según discutido, el 

propósito de la modalidad de impedimento colateral es impedir la 

litigación posterior de un hecho esencial y que ya fue adjudicado 

mediante sentencia final en un litigio anterior, aunque las causas de 

acciones entre el anterior y el posterior sean distintas. P. R. Wire Prod. v. 

C. Crespo & Asoc., supra. Por ende, como sabemos y hemos establecido 

previamente, el asunto relacionado con la validez del control de acceso 

fue resuelto por este Tribunal de Apelaciones y fue allí que la señora 

Arnau, junto a otro grupo de personas salió perdidosa.  

 Ante estos antecedentes, no albergamos duda de que nos 

encontramos ante un escenario en el cual aplica la doctrina de cosa 

juzgada en su modalidad de impedimento colateral por sentencia. En 

consecuencia, nos parece correcta la decisión del Tribunal sentenciador, 

por lo cual procede confirmarla. 

IV. 

 Por los fundamentos expuestos, confirmamos la Sentencia dictada 

por el Tribunal de Primera Instancia.  

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  

 
 
 
 
 


