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Rivera Colón y la Juez Surén Fuentes1 
 
Surén Fuentes, Juez Ponente 

 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de abril de 2019. 

Comparece, mediante recurso de apelación, el Sr. Harold 

Vicente González y nos solicita la revisión de una sentencia dictada 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina. A 

través del referido dictamen, el foro apelado desestimó con perjuicio 

la demanda presentada por el apelante, al concluir que la 

controversia planteada era cosa juzgada por haber sido adjudicada 

en un pleito anterior entre las mismas partes. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

confirmamos la sentencia apelada. 

I. 

 El pleito de epígrafe inició el 30 de agosto de 2013, fecha en que 

el Sr. Vicente González presentó una demanda sobre sentencia 

declaratoria. En su reclamación, el apelante alegó que, debido a 

                                       

1 Véase Orden Administrativa Núm. TA-2017-202. 
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cambios radicales y significativos experimentados por el vecindario y 

al abandono y renuncia de las limitaciones por parte de los dueños 

del predio dominante, actualmente las restricciones impuestas no 

redundaban en beneficio alguno para su propiedad, por lo que solicitó 

que se declarasen extintas las condiciones restrictivas que limitan el 

uso de su propiedad a uno residencial unifamiliar.   

 El 26 de septiembre de 2013, la Asociación presentó Moción de 

desestimación. En su escrito, resaltó que en un pleito anterior el foro 

primario había pasado juicio sobre la misma controversia (Asociación 

de Residentes de Baldrich Inc. v. Japhet Santiago y otros, Civil Núm. 

KPE2007-0244) (en adelante, Caso 2007). Resaltó que, en el referido 

caso, el foro primario dictó sentencia a favor de la Asociación, a través 

de la cual declaró válidas y eficaces las mismas restricciones que 

gravan la propiedad del apelante. Apuntó, además, que el Sr. Vicente 

González había sido interventor en ese primer caso sobre el que existe 

una sentencia final y firme. En lo pertinente, la Asociación enfatizó 

que la referida sentencia concluyó que: 

En ausencia de prueba en contrario, el tribunal dicta 
sentencia y declara la eficacia y vigencia de las 
servidumbres en equidad que gravan los solares de la 
Urbanización Reparto Baldrich, en particular la condición 
restrictiva de uso residencial […]. En consecuencia, se 
ordena a los demandados Japhet Santiago […], Harold 

Vicente, Federico Quiñonez y Jorge Laborde a que se 
abstengan de actuar en contra de las mismas.2   

En ese sentido, la Asociación solicitó la desestimación de la 

demanda, al amparo de la doctrina de cosa juzgada, por cuanto la 

misma controversia había sido planteada por el aquí apelante en otro 

pleito y esta había sido resuelta mediante sentencia final. La 

Asociación acompañó su solicitud de desestimación con múltiples 

documentos, entre los que se encuentra la sentencia dictada en el 

Caso 2007. 

                                       

2 Apéndice del recurso de apelación, págs. 54-55. 
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El 12 de noviembre de 2013, el apelante se opuso a la 

desestimación de la demanda. Sostuvo que no aplica la doctrina de 

cosa juzgada toda vez que en el pleito anterior no se adjudicó en los 

méritos la controversia sobre la validez y eficacia de las restricciones 

que gravan el uso de su propiedad. Además, adujo que comparece en 

el presente caso en calidad de parte promovente y no como un mero 

interventor.  

Así las cosas, el 9 de mayo de 2016, archivada y notificada a 

las partes el 3 de junio del mismo año, el foro apelado dictó Sentencia 

y declaró Ha Lugar la moción de desestimación de la Asociación. 

Razonó que la Sentencia enmendada en el Caso 2007 fue dictada 

conforme a la Regla 39.2 de Procedimiento Civil3, por lo que se trató 

de una adjudicación en los méritos y, por ende, no susceptible de ser 

litigada en un segundo pleito.   

Insatisfecho, el Sr. Vicente González presentó una solicitud de 

reconsideración, la cual fue denegada mediante Resolución de 23 de 

agosto, notificada el 26 de agosto de 2016. Luego de varias 

incidencias procesales, entre las que hubo una desestimación de un 

primer recurso de apelación (por haber sido presentado de forma 

prematura), el 22 de febrero de 2017, el Sr. Vicente González presentó 

el recurso de apelación que nos ocupa y solicita que se declaren nulas 

e inservibles las condiciones restrictivas-servidumbres en equidad-

constituidas en el año 19464 que pesan sobre su propiedad. En 

específico adujo que: 

Erró el TPI al considerar la moción de desestimación como 
una de sentencia sumaria y desestimar las causas de 
acción bajo la doctrina de cosa juzgada.  

 

El 23 de marzo de 2017 la Asociación presentó su alegato en 

oposición. Planteó que el apelante no expone ninguna alegación que 

                                       

3 32 LPRA Ap. V, R. 39.2. 
4 Apelación, pág. 1. 
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demuestre que las circunstancias de este caso son distintas a las del 

Caso 2007, resuelto mediante sentencia final y firme. Por tanto, 

reiteró que correspondía confirmar la sentencia apelada.  

Perfeccionado el recurso, resolvemos. 

II. 

La doctrina de cosa juzgada encuentra su arraigo en 

consideraciones de orden público tales como ponerle fin a los litigios, 

honrar los fallos judiciales anteriores y evitarle a los ciudadanos la 

molestia de litigar la misma causa dos veces. Pérez v. Bauzá, 83 DPR 

220, 225 (1961). El Art. 1204 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3343, 

establece que para que aplique la doctrina de cosa juzgada “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”. Según la doctrina, la sentencia dictada en un pleito anterior 

impide que las mismas partes, en un pleito posterior, litiguen “sobre 

la misma causa de acción y cosas, las cuestiones ya litigadas y 

adjudicadas y aquellas que pudieron haber sido litigadas y 

adjudicadas con propiedad en la acción anterior”. (Citas omitidas.) 

Méndez v. Fundación, 165 DPR 253, 267 (2005).  

La aplicación de la doctrina requiere la identidad de cosas, por 

lo que el segundo pleito ha de referirse al mismo asunto sobre el cual 

versó el primero. Presidential v. Transcaribe, 186 DPR 263, 274 

(2012). La cosa “es el objeto o materia sobre el cual se ejercita la 

acción”. Íd.; A & P Gen. Contractors v. Asoc. Caná, 110 DPR 753, 764 

(1981). Existe identidad de cosas cuando, al hacer su determinación, 

el juzgador se expone a contradecir una decisión anterior. Presidential 

v. Transcaribe, 186 DPR, págs. 274-275.  

En cambio, la causa se refiere al origen de la acción, al motivo 

por el cual se pide. Íd. Existe identidad de causas si los hechos y 

fundamentos son los mismos, si se basan ambos reclamos “en la 
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misma transacción o núcleo de hechos”. Íd; Martínez Díaz v. E.L.A., 

182 DPR 580 (2011).   

La identidad de las personas y la calidad en que lo fueron se 

rige por la doctrina de la mutualidad. Acevedo v. Western Digital 

Caribe, Inc., 140 DPR 452, 464 (1996). Existente la identidad de cosas 

y causas, las personas jurídicas que sean partes en ambos pleitos 

resultarían afectadas por la doctrina. Presidential v. Transcaribe, 

supra. En cuanto a este tercer requisito, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha reiterado que “los efectos de la cosa juzgada se 

extienden a quienes intervienen en el proceso, a nombre y en interés 

propio.” Presidential v. Transcaribe, supra, pág. 276. (Énfasis en el 

original).  

El impedimento colateral por sentencia es una modalidad de 

esta doctrina. Méndez v. Fundación, supra, pág. 268. Aplica cuando 

un hecho esencial para la dilucidación de un caso presente ya ha sido 

determinado en una sentencia válida que es final, por lo que esa 

determinación previa “es concluyente en un segundo pleito entre las 

mismas partes, aunque estén envueltas causas de acción distintas”. 

(Cita omitida.) Presidential v. Transcaribe, supra. Bajo esta 

modalidad, la sentencia anterior impide que se litiguen nuevamente 

todos los reclamos que en efecto se plantearon, “pero no es 

concluyente en cuanto a aquellas materias que pudieron ser pero que 

no fueron litigadas y adjudicadas en la acción anterior”. (Citas 

omitidas.) Millán v. Caribe Motors Corp., 83 DPR 494, 506-507 (1961).  

III. 

 El apelante aduce que erró el foro primario al dictar sentencia 

y desestimar su causa de acción al amparo de la doctrina de cosa 

juzgada. Sostiene que en el Caso 2007 no se adjudicó la validez o 

nulidad de las restricciones impuestas al vecindario donde ubica su 

propiedad. A tales efectos, el Sr. Vicente González alega que no opera 

la doctrina de cosa juzgada ante una causa que no ha sido juzgada en 
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sus méritos.5 Plantea, además, que en el primer pleito compareció en 

calidad de mero interventor y no como parte promovente, por lo que 

tampoco se cumple el requisito de identidad de partes.  

Lo cierto es que el aquí apelante intervino en el Caso 2007, en 

el cual se cuestionó la validez de las restricciones al uso de las 

propiedades que componen el Reparto Baldrich en Hato Rey. Surge 

del expediente que, en aquél entonces, el Sr. Vicente González 

justificó su solicitud de intervención al argüir ser propietario de una 

de las residencias ubicada en el Reparto Baldrich. En ese sentido, 

manifestó que la adjudicación del pleito tendría un impacto directo 

sobre sus derechos y su propiedad. Luego de que se admitiera como 

parte interventora, el Sr. Vicente González participó activamente en 

el Caso 2007 instado por la Asociación; entiéndase, presentó 

contestación a la demanda, reconvención y suscribió el Informe de 

Conferencia con Antelación a Juicio. Al dictar sentencia en dicho 

pleito, el foro primario desestimó las reconvenciones presentadas por 

los demandados y los interventores, entre los que se encontraba el 

aquí apelante.   

No nos convence el argumento del apelante a los efectos de que 

este compareció en el pleito anterior como mero interventor. Al 

contrario, el ahora apelante tuvo plena oportunidad de participar del 

proceso en el pleito original y de probar su caso y no lo hizo. De hecho, 

surge de la sentencia dictada en el Caso 2007 que los codemandados 

e interventores, entre los que se encontraba el Sr. Vicente González, 

incurrieron en conducta contumaz al desobedecer reiteradamente las 

órdenes del tribunal en torno al descubrimiento de prueba. Debido a 

la ausencia de prueba en contrario, el tribunal apelado dictó 

sentencia y declaró vigentes las restricciones de uso sobre las 

                                       

5 Apelación, pág. 5. 
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propiedades ubicadas en el Reparto Baldrich, entre estas, la del aquí 

apelante.  

Por tanto, queda claro que el asunto aquí planteado por el 

apelante es el mismo que fue litigado y adjudicado en el Caso 2007. 

Esto es, si las servidumbres en equidad, en particular, las 

restricciones al uso únicamente residencial sobre las propiedades 

ubicadas en el Reparto Baldrich se han convertido en condiciones 

irrazonables por abandono, renuncia o cambios radicales ocurridos 

en el vecindario. Como hemos reseñado anteriormente, existe una 

sentencia final y firme en el Caso 2007 a través de la cual el foro 

primario declaró precisamente la eficiencia y la vigencia de las 

servidumbres en equidad.   

 En atención a lo antes expuesto, concluimos que el foro 

primario no incidió al resolver que en el presente pleito aplica la 

doctrina de cosa juzgada. De conformidad, se confirma la sentencia 

apelada. 

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

Tribunal. 

 La Jueza Cortés González disiente sin opinión escrita. 

 

 
 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


