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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de agosto de 2018. 

I. 

El 15 de abril de 2014, el Banco Popular de Puerto Rico, (en 

adelante “BPPR”), presentó una acción de cobro de dinero y 

ejecución de hipoteca contra el señor Mark Borrelli Irizarry, la 

señora Margarita Muñoz Guzmán y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos, (en adelante “esposos Borrelli-

Muñoz”), caso núm. A CD2014-0078.1 En la Demanda, BPPR 

aseveró ser dueña y tenedora de un pagaré hipotecario suscrito por 

los esposos Borrelli-Muñoz el 23 de marzo de 2005, por la suma 

principal de $145,800.00 más intereses anuales de 6.125% anual y 

demás créditos accesorios. Indicó que los esposos Borrelli-Muñoz 

incumplieron con su obligación y dejaron de pagar las 

mensualidades desde el 1ro de septiembre de 2013. Una vez 

diligenciados los emplazamientos, el 23 el julio de 2014, los esposos 

                                                 
1 Apéndice 1 de la Parte Apelante en el recurso número KLAN20170103, págs. 2-

4. 
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Borrelli-Muñoz por derecho propio presentaron su contestación a la 

demanda.2 Indicaron que por una merma en sus ingresos 

incumplieron con su obligación de pago y solicitaron que se 

ordenara la mediación entre las partes para dilucidar si existía otro 

remedio a la controversia. Las partes no lograron un acuerdo en el 

proceso de mediación.3 El Tribunal de Primera Instancia ordenó a 

BPPR a presentar una moción dispositiva acompañada de la prueba 

documental en apoyo a su reclamación.4 En cumplimiento de lo 

ordenado, BPPR presentó una moción solicitando que se dictara 

sentencia a su favor. Entre los documentos que anejaron a la 

moción, incluyeron la fotocopia de la escritura de la hipoteca y el 

pagaré.5 

El 3 de noviembre de 2014, notificado el 5 de noviembre de 

2014, el Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia Enmendada 

a favor de BPPR. 6 Indicó que, en la contestación a la demanda, los 

esposos Borrelli-Muñoz no negaron las alegaciones de la demanda 

ni presentaron defensas afirmativas. Además, como parte de sus 

determinaciones de hechos estableció que “[e]l día 23 de marzo de 

2005, la parte demandante Mark Antony Borrelli Irizarry y su esposa 

Margarita Muñoz Guzmán y la Sociedad Legal de Bienes 

Gananciales compuesta por ambos, por valor recibido suscribieron 

un pagaré por la suma principal de $145,800.00, más intereses 

convenidos al 6.125% anual y demás créditos accesorios del cual es 

dueña y tenedora la demandante por valor satisfecho de buena 

                                                 
2 Apéndice 5 de la Parte Apelante en el recurso número KLAN20170103, págs. 14-

16. 
3 Apéndice 11 de la Parte Apelante en el recurso número KLAN20170103, págs. 
36-38. 
4 Apéndice 12 de la Parte Apelante en el recurso número KLAN20170103, págs. 

39-41. 
5 Apéndice 13 de la Parte Apelante en el recurso número KLAN20170103, págs. 

42-83. 
6 Apéndice 19 de la Parte Apelante en el recurso número KLAN20170103, págs. 
99-105. El 27 de octubre de 2014, notificado el 29 de octubre de 2014, el Tribunal 

de Primera Instancia dictó Sentencia en Rebeldía a favor de BPPR. Apéndice 16 

de la Parte Apelante en el recurso número KLAN20170103, págs. 89-92. 
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fe”.7 Los esposos Borrelli-Muñoz no solicitaron reconsideración o 

revisión del dictamen. Por lo tanto, la Sentencia Enmendada advino 

final y firme. 

El 3 de marzo de 2015, se celebró la primera subasta y se 

adjudicó el inmueble a favor de BPPR.8 Ese mismo día, los esposos 

Borrelli-Muñoz por medio de su representación legal, presentaron 

una moción titulada Aviso Urgente al Tribunal.9 Informaron al 

Tribunal de Primera Instancia que ese mismo día presentaron una 

acción independiente, caso número A AC2015-0023, solicitando la 

nulidad de la sentencia dictada en la acción de cobro de dinero y 

ejecución de sentencia. O sea, argumentaron que el caso no era 

justiciable por falta de legitimación del ejecutante. En específico, 

alegaron que cuando BPPR presentó la demanda no ostentaba 

legitimación activa porque no era el tenedor del pagaré objeto de la 

referida acción. Fundamentó su aseveración en que, cuando el 

pagaré se vendió en el mercado secundario de hipotecas fue objeto 

del proceso de titulización de activo (“securitisation”) y se convirtió 

en un valor, perdiendo su entidad jurídica como pagaré, por lo que, 

los adquirientes posteriores carecen de legitimación para exigir la 

ejecución de la hipoteca. Añadió que todos los pasados tenedores 

cobraron sus respectivas acreencias y la deuda que evidenciaba el 

pagare, así como, la hipoteca, quedó extinguida por el pago por 

tercero. 

El 27 de marzo de 2015, BPPR presentó una Moción 

Solicitando Auto de Posesión y Lanzamiento.10 El 6 de abril de 2015, 

el Tribunal de Primera Instancia dictó una orden y mandamiento de 

                                                 
7 Apéndice 19 de la Parte Apelante en el recurso número KLAN20170103, págs. 

101-102. 
8 Apéndice 36 de la Parte Apelante en el recurso número KLAN20170103, pág. 

275. 
9 Apéndice 24 de la Parte Apelante en el recurso número KLAN20170103, págs. 
132-179. 
10 Apéndice 30 de la Parte Apelante en el recurso número KLAN20170103, págs. 

197-198. 
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lanzamiento.11 El 14 de abril de 2015, se suscribió la Escritura de 

Venta Judicial.12 

El 20 de abril de 2015, los esposos Borrelli-Muñoz solicitaron 

al Tribunal de Primera Instancia que dejara sin efecto la orden de 

lanzamiento y decretara la paralización de los procedimientos hasta 

que se adjudicara el pleito de nulidad de sentencia. El 26 de mayo 

de 2015, BPPR presentó su Oposición a la Reconsideración. Entre 

otras cosas, indicó que la causa de acción presentada por los 

esposos Borrelli-Muñoz en el pleito de nulidad de sentencia carecían 

de mérito “toda vez que el pagaré original se canceló con la Escritura 

de Venta Judicial […]. Por tanto, independientemente de lo que haya 

sucedido con el pagaré anteriormente, lo cierto es que la parte 

demandante poseía el original y como tal procedió a su 

cancelación”.13 Evidenció esta alegación con la copia del pagaré 

original cancelado, donde se desprende que el pagaré contiene un 

endoso en blanco.14 El 28 de mayo de 2015, el Tribunal de Primera 

Instancia denegó la solicitud de reconsideración.15 

Así las cosas, el 22 de julio de 2015, BPPR solicitó la 

desestimación del pleito de nulidad de sentencia.16 Articuló la 

defensa de cosa juzgada. El 23 de diciembre de 2015, el Tribunal de 

Primera Instancia determinó que aplicaba la doctrina de cosa 

juzgada porque en el pleito anterior, en la Sentencia, se estableció 

como un hecho que el BPPR era “dueña y tenedora por valor 

satisfecho de buena fe del referido pagaré.”17 Concluyó que si los 

esposos Borelli-Muñoz consideraban que no se presentó prueba 

                                                 
11 Apéndice 31 de la Parte Apelante en el recurso número KLAN20170103, pág. 

200. 
12 Apéndice 36 de la Parte Apelante en el recurso número KLAN20170103, págs. 

273-277. 
13 Íd. a la pág. 270. 
14 Íd. a las págs. 278-281. 
15 Apéndice 37 de la Parte Apelante en el recurso número KLAN20170103, págs. 

283-285. 
16 Apéndice 2 de la Parte Apelante en el recurso número KLAN201600266, págs. 
46-144. 
17 Apéndice 6 de la Parte Apelante en el recurso número KLAN201600266, págs. 

390. 
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suficiente de ese hecho, el remedio apropiado era “presentar un 

recurso de revisión judicial o haber realizado dicho planteamiento 

oportunamente.” A su juicio, “ninguno de los planteamientos 

realizados por [los esposos Borelli-Muñoz] constituyen fraude al 

tribunal que haga procedente la nulidad de la aludida sentencia 

enmendada.”18 En consecuencia, desestimó el pleito de nulidad de 

sentencia. Los esposos Borelli-Muñoz solicitaron reconsideración 

que fue denegada. Inconformes presentaron el recurso de apelación 

KLAN201600266.19 El 3 de junio de 2016, este Tribunal confirmó la 

sentencia apelada e indicó: 

Resolvemos, al igual que el foro primario, que las 
alegaciones respecto al fraude al tribunal, 
específicamente, que la parte apelada falsamente le 

representó al foro primario que era el tenedor del pagaré 
y que dicho instrumento negociable fue objeto de 

“securitization” cuando se vendió en el mercado 
secundario, son vacías e insuficientes para demostrar 
que se mancilló al tribunal.20 (Escolio en el original.) 

                                                 
18 Íd. a la pág. 391. 
19 Como señalamiento de error alegó que: 

[e]l Tribunal de Primera Instancia erró al desestimar la 

demanda–tras una Moción de Desestimación bajo la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil—que contiene una plétora de hechos bien 

alegados (apoyados por prueba pericial), los cuales debió tomar 
como ciertos y hacer las inferencias correspondientes. Añadió que 

ello le hubiese permitido concluir, en correcto derecho, que las 

alegaciones de la parte apelante son suficientes para aducir causa 

de acción contra la parte apelada. Por último, sostuvo que la 

sentencia apelada es contraria a otros dictámenes de otras Salas 
del Tribunal de Primera Instancia que atendieron la misma 

controversia. 
20 Nótese que, sobre esta teoría jurídica, en Fontaine v. JP Morgan Chase Bank, 
NA, 42 F. Supp. 3d 102, 2014 WL 2000346 (DDC 2014), la Corte de Distrito 

Federal para el Distrito de Columbia expresó: 

Fontaine's related argument—that, when the initial holder of the 

Note securitized it, that act separated the Note from the Deed of 
Trust in a manner that somehow altered the property interest (see 

Compl. ¶ 9 (challenging the “confusion and uncertainty about who 

the Note-holder” is because of “the securitization process”); id. ¶13 

(contending that “the Note and Mortgage cannot be split” and that 

splitting results in fraudulent assignment); see also id. ¶¶ 14, 17, 

25, 42, 48, 57)—fares no better. This Court has already joined every 

other court that has considered this issue in rejecting this specious 
argument. See, e.g., Jessup, 35 F.Supp.3d at 33, 2014 WL 

1268809, at *4 (noting that “[c]ourts across the country have 

already uniformly rejected [the] argument” that securitization 

destroys the note, stripping the holder of ability to execute an 

assignment (citations omitted)); Flores v. GMAC Mortg., LLC, No. 

12cv794, 2013 WL 2049388, at *2 (N.D.Cal. May 14, 2013); Boyter 
v. Wells Fargo Bank, N.A., No. 11cv03943, 2012 WL 1144281, at *5 
(N.D.Cal. Apr. 4, 2012); Velez v. The Bank of N.Y. Mellon, No. 

10cv468, 2011 WL 572523, at *4 (D.Haw. Feb. 15, 2011); Lane v. 
Vitek Real Estate Indus. Grp., 713 F.Supp.2d 1092, 1099 

(E.D.Cal.2010); Upperman v. Deutsche Bank Nat'l Trust Co., No. 

10cv149, 2010 WL 1610414, at *3 (E.D.Va. Apr. 16, 2010); Chavez 
v. Cal. Reconveyance Co., No. 10cv325, 2010 WL 2545006, at *2 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2032988680&pubNum=0007903&originatingDoc=Ia8260930dd3f11e383888c2f098a50b5&refType=RP&fi=co_pp_sp_7903_33&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_7903_33
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2032988680&pubNum=0007903&originatingDoc=Ia8260930dd3f11e383888c2f098a50b5&refType=RP&fi=co_pp_sp_7903_33&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_7903_33
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2030544009&pubNum=0000999&originatingDoc=Ia8260930dd3f11e383888c2f098a50b5&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2030544009&pubNum=0000999&originatingDoc=Ia8260930dd3f11e383888c2f098a50b5&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2027458983&pubNum=0000999&originatingDoc=Ia8260930dd3f11e383888c2f098a50b5&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2027458983&pubNum=0000999&originatingDoc=Ia8260930dd3f11e383888c2f098a50b5&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2027458983&pubNum=0000999&originatingDoc=Ia8260930dd3f11e383888c2f098a50b5&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2024626314&pubNum=0000999&originatingDoc=Ia8260930dd3f11e383888c2f098a50b5&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2024626314&pubNum=0000999&originatingDoc=Ia8260930dd3f11e383888c2f098a50b5&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2022058806&pubNum=0004637&originatingDoc=Ia8260930dd3f11e383888c2f098a50b5&refType=RP&fi=co_pp_sp_4637_1099&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_4637_1099
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2022058806&pubNum=0004637&originatingDoc=Ia8260930dd3f11e383888c2f098a50b5&refType=RP&fi=co_pp_sp_4637_1099&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_4637_1099
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2022058806&pubNum=0004637&originatingDoc=Ia8260930dd3f11e383888c2f098a50b5&refType=RP&fi=co_pp_sp_4637_1099&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_4637_1099
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2021810398&pubNum=0000999&originatingDoc=Ia8260930dd3f11e383888c2f098a50b5&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2021810398&pubNum=0000999&originatingDoc=Ia8260930dd3f11e383888c2f098a50b5&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2022387849&pubNum=0000999&originatingDoc=Ia8260930dd3f11e383888c2f098a50b5&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2022387849&pubNum=0000999&originatingDoc=Ia8260930dd3f11e383888c2f098a50b5&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
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Así las cosas, el 20 de diciembre de 2016, los esposos Borelli-

Muñoz presentaron por segunda vez una causa de acción de nulidad 

de sentencia bajo el caso número A CC-2016-0111 (posteriormente 

re-enumerado A2CI201700534).21 Nuevamente alegaron que, ante 

la supuesta falta de legitimación del ejecutante, la sentencia era 

nula porque se dictó sin jurisdicción. El 31 de enero de 2017, BPPR 

nuevamente solicitó la desestimación por ser la controversia cosa 

juzgada.22 Luego de varios trámites procesales, entre los cuales los 

esposos Borelli-Muñoz sostuvieron en una moción que el primer 

pleito de nulidad la controversia era nulidad por fraude y en el 

segundo nulidad por falta de jurisdicción,23 el Tribunal de Primera 

Instancia dictó Sentencia declarando ha lugar la solicitud de 

desestimación presentada por BPPR.24 

El 1 de marzo de 2018, los esposos Borelli-Muñoz presentaron 

una Moción de Reconsideración.25 En lo pertinente, alegaron que no 

aplica la doctrina de cosa juzgada porque el primer pleito de nulidad 

de sentencia caso número A AC2015-0023, se desestimó porque la 

demanda no aducía hechos suficientes. Añadió que la desestimación 

en el primer pleito no subsanó la nulidad de la sentencia que se 

dictó sin jurisdicción. Expresó que como su postura consistía en que 

la sentencia era nula por dictarse sin jurisdicción, el Tribunal 

“recibirá todas las demandas de nulidad que correspondan hasta 

tanto el caso alcance las manos de un JUEZ IMPARCIAL, QUIEN 

                                                 
(D.Nev. June 18, 2010). Thus, to the extent that Fontaine's due 

process and emotional distress claims rely on the fact that 

Defendants may not have physical possession of the original Note 

documents, or the contention that securitization invalidated the 
Note, these claims must be dismissed because they do not state a 

plausible basis for relief under existing law.See Busby, 932 

F.Supp.2d 114; Preston, 931 F.Supp.2d at 757; Garcia, 2009 WL 

2579057, at *2–3. Id.  
21 Apéndice 1 KLAN20180603, págs. 1-269. 
22 Apéndice 2 KLAN20180603, págs. 270-488. 
23 Apéndice 4 KLAN20180603, Moción de Recusación Moción de Reconsideración, 
presentada 1 de febrero de 2017, pág. 517.  
24  Apéndice 22 KLAN20180603, págs. 633-640. 
25  Apéndice 23 KLAN20180603, págs. 642-681. 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2022387849&pubNum=0000999&originatingDoc=Ia8260930dd3f11e383888c2f098a50b5&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2030209998&pubNum=0004637&originatingDoc=Ia8260930dd3f11e383888c2f098a50b5&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2030209998&pubNum=0004637&originatingDoc=Ia8260930dd3f11e383888c2f098a50b5&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2030150410&pubNum=0004637&originatingDoc=Ia8260930dd3f11e383888c2f098a50b5&refType=RP&fi=co_pp_sp_4637_757&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_4637_757
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2019662278&pubNum=0000999&originatingDoc=Ia8260930dd3f11e383888c2f098a50b5&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2019662278&pubNum=0000999&originatingDoc=Ia8260930dd3f11e383888c2f098a50b5&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
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ACTÚE CONFORME A DERECHO Y JUSTICIA.”26 El 11 de mayo de 

2018, notificado el 14 de mayo de 2018, el Tribunal de Primera 

Instancia denegó la solicitud de reconsideración. Inconforme, los 

esposos Borelli-Muñoz presentaron el recurso de epígrafe. 

Reiteraron los argumentos esbozados en su moción de 

reconsideración y alegaron como único señalamiento de error: 

[e]l Tribunal de Primera Instancia erró al 
desestimar la Demanda bajo la Regla 10.2 de 
Procedimiento Civil cuando la demanda contiene una 

Plétora De Hechos Bien Alegados, que basta tomarlos 
como ciertos y hacer las inferencias correspondientes 

para concluir que las alegaciones de la parte apelante 
son suficientes para aducir causa de acción contra la 
parte apelada. Tampoco, procedía descartar los hechos 

evidenciados sobre la titulización del crédito hipotecario 
en pugna ni aplicar la doctrina de la Ley del Caso ni el 
instituto de Cosa Juzgada. 

 

Por su parte, BPPR razonó que procede aplicar la doctrina de 

cosa juzgada. Procedemos a resolver. 

II. 
 

Una sentencia final y firme, emitida por un tribunal con 

jurisdicción, que adjudica hechos y resuelve una controversia en los 

méritos “lleva en sí la firmeza de su irrevocabilidad”. JM Manresa, 

Comentarios al Código Civil Español, 6ta ed. rev., Madrid, Ed. Reus, 

1967, T. VIII, Vol. 2, pág. 278–279. Por esta razón, cuando en un 

segundo pleito se intenta re-litigar una controversia, la parte 

promovida tiene a su disposición la defensa de cosa juzgada. Regla 

6.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 6.3; Vega et al. v. 

Telefónica, 156 DPR 584 (2002). Su procedencia tiene como 

consecuencia “evitar que se litiguen de nuevo asuntos que fueron o 

que pudieron haber sido litigados y adjudicados en el pleito 

anterior.” Parrilla v. Rodriguez, 163 DPR 263, 268 (2004). 

Su objetivo primordial es impartirle fuerza y firmeza a la 

sentencia final previamente emitida por un tribunal con 

                                                 
26 Íd. a la pág. 660. 
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jurisdicción. JA Echevarría, Procedimiento Civil Puertorriqueño, 1era 

ed., Colombia, Nomos, 2012, pág. 367. Además, “[d]icha doctrina 

tiene el propósito de dar la debida dignidad a las actuaciones de los 

tribunales.” Méndez v. Fundación, 165 DPR 253, 266–267 (2005). 

En fin, la defensa de cosa juzgada pretende evitar que los 

ciudadanos no sean expuestos a las molestias que entrañan litigar 

dos veces un mismo pleito o causa de acción. Rodríguez Rodríguez 

v. Colbert Comas, 131 DPR 212, 218 (1992). Por lo tanto, cuando en 

un nuevo pleito se levanta esta defensa antes de atender los méritos 

de la controversia, el tribunal debe dilucidar si se cumple con los 

requisitos para configurar la doctrina de cosa juzgada. Parrilla v. 

Rodriguez, supra. “Es decir, en el subsiguiente pleito dentro del que 

se interpone dicha defensa, le corresponde al tribunal dirimir si 

efectivamente aplica la presunción de cosa juzgada.” Íd. a la pág. 

269. Los requisitos son: (a) que la sentencia del primer caso sea una 

adjudicación en los méritos de la controversia; Félix v. Las 

Haciendas, 165 DPR 832, 843 (2005), (b) “que concurra la más 

perfecta identidad entre [1] las cosas, [2] las causas, [3] las personas 

de los litigantes y la calidad en que fueron.” Art. 1204 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 3343. 

Cuando nos referimos a identidad de cosas queremos decir 

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, 186 DPR 263, 274 (2012). La cosa es 

definida como “el objeto o materia sobre la cual se ejercita la acción.” 

Lausell Marxuach v. Díaz de Yañez, 103 DPR 533, 535 (1975); A & P 

Gen. Contractors v. Asoc. Caná, 110 DPR 753, 764 (1981). La mejor 

manera “para determinar si existe identidad del objeto es si un juez 

está expuesto a contradecir una decisión anterior afirmando un 

derecho nacido o naciente.” Presidential v. Transcaribe, supra, pág. 

274; O sea, “que existirá identidad de objeto cuando un juez, al 
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hacer una determinación, se exponga a contradecir el derecho 

afirmado en una decisión anterior.” Íd. a la pág. 275. 

Por otro lado, la causa “significa el fundamento capital, el 

origen de las acciones o excepciones planteadas y resueltas, y no 

debe confundirse con los medios de prueba ni con los fundamentos 

legales de las pretensiones deducidas por las partes”. J.M. Manresa, 

Comentarios al Código Civil Español, 5ta ed. rev., Madrid, Ed. Reus, 

1950, T. VIII, Vol. 2, págs. 237–238. (citado con aprobación en 

Presidential v. Transcaribe, supra, pág.). Es decir, la causa se ha 

definido como el “motivo de pedir”. A & P Gen. Contractors v. Asoc. 

Caná, supra, pág. 765. Por lo tanto, para “determinar si existe 

identidad de causas de acción debemos preguntarnos si ambas 

reclamaciones se basan en la misma transacción o núcleo de 

hechos.” Presidential v. Transcaribe, supra; Martínez Díaz v. ELA, 

182 DPR 580, 586 (2011). 

Sin embargo, no procede sostener la doctrina de cosa juzgada 

inflexible y automáticamente cuando al aplicarse se “desvirtúan los 

fines de la justicia, produce resultados absurdos o cuando plantea 

cuestiones de interés público.” Meléndez v. García, 158 DPR 77 

(2005). Ahora bien, los tribunales deben ser restrictivos al aplicar 

las excepciones a la doctrina de cosa juzgada. Parilla Rodriguez, 

supra, pág. 271. De lo contrario se propiciaría una re-litigación 

masiva de controversias afectando la certidumbre y certeza que 

concede a las partes la finalidad impartida a las relaciones 

judiciales. Íd. 

Conforme las anteriores premisas, procedemos a discutir la 

aplicación de la doctrina de cosa juzgada en los casos que se 

desestima la primera causa de acción. En primer lugar, la Regla 39.2 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 39.2, establece que: 

[…] 
A menos que el tribunal lo disponga de otro modo en 

su orden de desestimación, una desestimación bajo 
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esta Regla 39.2 y cualquier otra desestimación, 
excepto la que se haya dictado por falta de jurisdicción 

o por haber omitido acumular una parte indispensable, 
tienen el efecto de una adjudicación en los méritos. 

 

O sea, “a menos que el tribunal en su orden de desestimación lo 

disponga de otro modo, cualquier desestimación, excepto la que se 

dicte por falta de jurisdicción o por haber omitido acumular una 

parte indispensable, tiene el efecto de una adjudicación en los 

méritos.” Bonafont Solis v. American Eagle, 143 DPR 374, 420 

(1997). 

Respecto la defensa de que en la demanda no se expone “una 

reclamación que justifique la concesión de un remedio”, 32 LPRA 

Ap. V, R. 10.2, su “propósito fundamental es el de dar al tribunal 

que ha de conocer del caso en sus méritos una oportunidad para 

determinar previamente […] si los hechos alegados son suficientes 

para que se obligue al demandado a radicar una alegación 

responsiva.” Onna v. The Texas Co., Inc., 64 DPR 520, 522 (1945). 

De lo anterior se desprende que la defensa que alega “que la 

demanda no aduce hechos suficientes para determinar una causa 

de acción va dirigida a los méritos de la causa de acción, pues 

impugna la suficiencia legal de los hechos aducidos en la demanda, 

[…]” Aguilera v. Pérez, 51 DPR 1, 6 (1937). Por lo tanto, como norma 

general, la desestimación de una demanda por este fundamento, la 

doctrina de cosa juzgada impide que se presente una subsiguiente 

acción alegando los mismos hechos. Íd. No acontece lo mismo, 

cuando antes de decretar la desestimación, el tribunal no concede 

la oportunidad para enmendar y en la segunda demanda “se 

subsana el error cometido, incluyendo la alegación esencial 

omitida en la primera demanda.” Íd. (Énfasis suplido). 

Sin embargo, la doctrina de cosa juzgada impide nuevamente 

litigar una controversia porque en el segundo pleito hay “[u]n cambio 

en la teoría del caso, o el hecho de que se pretende reclamar un 
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derecho bajo una ley distinta, no afecta la aplicación de la doctrina. 

Tampoco le afecta, el que fundamentos de la sentencia previa sean 

erróneos […].” Díaz Maldonado v. Locot, 123 DPR 261, 275 (1941). 

En nuestro ordenamiento es norma reiterada que “el mero hecho de 

que el presente pleito se ha seguido basándose en una teoría distinta 

constitutiva de una nueva causa de acción, no altera la situación.” 

Ninlliat v. Suriñach, 27 DPR 74, 77 (1919). Además, conviene 

subrayar que: 

[c]uando existe identidad de partes, de cosa y de causa 

o acción y solo varía la razón de pedir la nulidad, debe 
prosperar la excepción de cosa juzgada. El demandante 
que inicia un pleito está obligado a utilizar dentro del 

juicio todos sus medios de defensa, para evitar las 
perturbaciones que resultarían si se conceptuasen 

como acciones distintas e independientes cada una de 
las razones o causas que el actor conocía y hubiera 
podido aducir para solicitar la nulidad de una 

sentencia. Vázquez Prada v. Santos, 54 DPR 618 264 
(1939). 

 
III. 

 

Veamos si en el caso ante nuestra consideración se configuran 

los requisitos para que prospere la defensa de cosa juzgada. 

Encontramos que entre la primera causa de acción de nulidad 

de sentencia y la segunda demanda coincide la más perfecta 

identidad de las causas, las personas de los litigantes, así como, la 

calidad con que lo fueron. Examinamos ahora uno a uno la 

aplicación de los requisitos. Las partes del presente caso son las 

mismas que estuvieron presente en el primer procedimiento de 

nulidad de sentencia, hay la más perfecta identidad de personas en 

ambos litigios, en la calidad con que fueron demandante y 

demandados. Existe identidad de la cosa, porque el asunto 

argumentado en ambos litigios concierne la nulidad de la sentencia 

dictada en el caso de cobro de dinero y ejecución de sentencia. 

También coinciden en el motivo o la razón de pedir, identidad de las 

causas. En ambas peticiones se alegada falta de legitimación activa 

de BPPR al momento de presentar la demanda de cobro de dinero y 
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ejecución de hipoteca, por este no ser dueño, tenedor ni poseedor 

del pagaré, o ser acreedor de la hipoteca objeto de su acción 

judicial.27 

La sentencia desestimando la primera demanda de nulidad de 

sentencia fue una adjudicación en los méritos de la controversia. La 

primera demanda de nulidad de sentencia fue desestimada por no 

aducir hechos suficientes que justificaran la concesión de un 

remedio, por consiguiente, impide que se presente una segunda 

causa de acción que alega hechos idénticos y no alega un hecho 

esencial que fue omitido en la primera. Hemos examinado 

detenidamente la primera demanda y la que ha sido interpuesta por 

los esposos Borrelli–Muñoz en el pleito de epígrafe. Concluimos que, 

en la demanda radicada en este segundo litigio no se alega ningún 

hecho esencial a la causa de acción que no esté alegado en la 

demanda radicada en el pleito anterior. Ambas demandas son 

sustancialmente idénticas. Por lo tanto, actuó correctamente el 

Tribunal de Primera Instancia al desestimar la causa de acción 

aplicando la doctrina de cosa juzgada. 

Ahora bien, en su alegato de apelación, así como, la solicitud 

de reconsideración de sentencia recurrida, la representación legal 

de la parte apelante suscribió la siguiente expresión: 

El primer caso de nulidad de sentencia que se persiguió, 
a juicio del entonces magistrado, la demanda de 

nulidad no aducía hechos suficientes y la desestimó. De 
ahí, la segunda demanda de Nulidad. Nótese que, si la 

sentencia del caso primitivo de cobro de dinero se dictó 
sin jurisdicción por la falta de legitimación activa del 
demandante, esa sentencia es NULA y eso NO ES 

SUBSANABLE. Así, que recibirá todas las demandas 
de nulidad que correspondan hasta tanto el caso 

alcance las manos de un JUEZ IMPARCIAL, QUIEN 
ACTÚE CONFORME A DERECHO Y JUSTICIA.”28 
(Énfasis suplido.) 

                                                 
27 Apéndice 1 KLAN201800603, pág. 10; Apéndice 1 KLAN201600266, págs. 9-10 
y 33. 
28 Escrito de Apelación, KLAN201800603, pág. 22; Apéndice 1 KLAN201800603, 

págs. 659-660. 
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La Regla 9.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 9.1, 

autoriza la imposición de sanciones económicas, con el fin de 

proveerle “al tribunal las herramientas necesarias para 

contrarrestar el creciente problema de la litigación frívola y los casos 

en que presentan un claro abuso del procedimiento por parte de 

los abogados, y las partes, con el consecuente costo y la dilación en 

los procedimientos.” Informe de Reglas de Procedimiento Civil, 

diciembre 2007, Tribunal Supremo de Puerto Rico, Secretariado de 

la Conferencia Judicial y Notarial, pág. 117. Igualmente, el Art. 

4.008 de la Ley de la Judicatura de 2003, 4 LPRA sec. 25, y la Regla 

85 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, 

concede a los jueces de este Tribunal la facultad para imponer 

sanciones económicas, “en todo caso y en cualquier etapa a una 

parte o a su abogado por la interposición de recursos frívolos o que 

se presentan para retrasar los procedimientos, o por conducta 

constitutiva de demora, abandono, obstrucción o falta de diligencia 

en perjuicio de la eficiente administración de la justicia.” Pueblo v. 

Rivera Toro, 173 DPR 137, 147 (2008). Por otro lado, la Regla 9.3 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 9.3, en lo pertinente, 

establece que: 

[e]l tribunal, en el ejercicio de su poder inherente de 
supervisar la conducta de los abogados y abogadas que 

postulan ante sí, podrá, a iniciativa propia o a solicitud 
de parte, imponer sanciones económicas o de otra 
naturaleza, o descalificar a un abogado o abogada que 

incurra en conducta que constituya un obstáculo 
para la sana administración de la justicia o infrinja 
sus deberes hacia el tribunal, sus representados(as) o 

sus compañeros(as) abogados(as). 
 

Primero, la expresión precitada es una conducta inaceptable. 

Su manifiesto desafío a las decisiones emitidas por los tribunales es 

una conducta que constituye un obstáculo a la sana administración 

de la justicia. Segundo, la parte apelante por segunda ocasión 

presenta una demanda alegando la falta de legitimación activa de 

BPPR, aun cuando su reclamo ya fue evaluado y adjudicado. Su 
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conducta ha conllevado que la parte apelada incurra en gastos para 

defenderse de sus planteamientos frívolos. Su porfiado proceder es 

claramente temerario. Por consiguiente, procede la imposición de 

$1,000 por concepto de honorarios de abogado a favor de la parte 

apelada. También se le impone a la representación legal de la parte 

apelante, Lcda. Grace Monge La Fosse, $1,000 como sanción 

económica a tenor del Art. 4.008 de la Ley de la Judicatura de 2003, 

supra, y la Regla 85 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

supra, dicha cuantía ingresará al Fondo Especial de la Rama 

Judicial creado mediante la sección 1482e del Título 32, para ser 

utilizados de la forma y para los fines allí dispuestos. 

La representación legal de la parte apelante deberá acreditar 

en un término de treinta (30) días ante este foro apelativo el 

cumplimiento con el pago de la sanción impuesta, so pena de 

sanciones adicionales. 

IV. 
 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma el dictamen 

recurrido. Además, dado el proceder temerario, frívolo y contumaz 

del recurso de epígrafe, de acuerdo con la autoridad que nos concede 

el Art. 4.008 de la Ley de la Judicatura de 2003, supra, la Regla 85 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, así como, las 

Reglas 9.1 y 9.3 de Procedimiento Civil, supra, se impone a la parte 

apelante la cantidad de $1,000 en concepto de honorarios de 

abogados y a la representación legal de la parte apelante, la Lcda. 

Grace Monge La Fosse, $1,000 como sanción económica. 

 Lo pronunció y lo manda el Tribunal y lo certifica su 

Secretaria. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


