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Sobre: Nulidad de 
Contratos 

Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la Juez 
Cintrón Cintrón y la Juez  Vicenty Nazario. 
 
González Vargas, Troadio, Juez Ponente.   
 

 S E N T E N C I A 
 
En San Juan, Puerto Rico, 29  de mayo de 2015. 

Comparecen Pedro Juan Meléndez Rodríguez, Carmen Lydia 

Negrón Sánchez y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta 

por ambos (Apelantes). Nos solicitan mediante recurso de apelación  

que revoquemos la sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia de Coamo (TPI). En dicha decisión se decreta la 

desestimación con perjuicio de una acción de nulidad de contrato 

bajo el fundamento de cosa juzgada.  

Por los fundamentos que se discuten a continuación, se 

revoca la Sentencia Sumaria emitida. 

 
I. 
 

 El 3 de octubre de 1983, la señora Maximina Cartagena 

vendió la estructura objeto del caso de autos a su nieto Ángel 

Malavé Cartagena (señor Malavé). La estructura en cuestión  estaba 

enclavada en un solar del Departamento de la Vivienda de Puerto 
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Rico. Posteriormente, el 6 de julio de 1988, el señor Malavé, quien 

es una de las partes apeladas en este pleito, vendió dicho inmueble 

a los Apelantes por el precio de $20,000, mediante la Escritura 

número 42 del 6 de julio de 1998. Además, las partes acordaron 

verbalmente el  arrendamiento del inmueble a  Malavé Cartagena 

por un canon de $150 mensuales.  

 Cuando la parte apelante acudió al Departamento de Vivienda  

para adquirir el título de propiedad del inmueble en controversia, 

advinieron en conocimiento de que los coapelados Malavé 

Cartagena y Matilde Cartagena Rivera habían adquirido la 

titularidad de la vivienda. Sobre lo anterior, los Apelantes alegan 

que el señor Malavé y la señora Cartagena ofrecieron información 

falsa a sabiendas de la compraventa efectuada de la propiedad 

entre los primeros y Malavé Cartagena.  Meléndez y su esposa 

sostienen que por medio de engaños los apelados lograron que se 

les otorgara título de la propiedad, mediante Certificación otorgada 

el día 3 de mayo de 2001. A base de tal fundamento, la parte 

apelante alega la nulidad de la otorgación del referido  título.  

 Previo al presente recurso, el 13 de mayo de 2013, los 

Apelantes presentaron Demanda por Desahucio contra Malavé por 

falta de pago del canon de arrendamiento. En la misma se solicitó el 

desalojo del señor Malavé y el pago de los cánones adeudados. 

Posteriormente, mediante enmienda se acumuló a la señora Matilde 

Cartagena como codemandada. También se añadió a la solicitud de 

desahucio una segunda causa de acción basada en que los 

demandados (Apelados en el presente caso) adquirieron la 

titularidad del inmueble mediante fraude y que, de sostenerse  la 

validez de tal adquisición, aplicaba al litigio el título 31 L.P.R.A. Sec. 

1164 y en la alternativa la doctrina del enriquecimiento injusto.  
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 En el mencionado caso,  Ángel Malavé y Matilde Cartagena, 

presentaron escrito titulado Contestación a Demanda, Moción para 

Desestimar, entre otros. El Tribunal de Primera Instancia declaró ha 

lugar la Moción de Desestimación de la parte demandada y 

desestimó la referida acción de desahucio.  

 Tiempo después,  los esposos Juan Meléndez y Carmen 

Negrón presentaron Demanda de Daños y Perjuicios contra los 

Apelados, a la cual se le asignó el Núm. B2CI200400090. Los 

Apelantes (demandantes en la demanda aludida) alegaron 

nuevamente los señalamientos sobre fraude para adquirir el título 

del solar por parte de los demandados y que no  cumplieron con los 

cánones acordados del arrendamiento. Por lo anterior, solicitaron el 

desalojo del señor Malavé y los pagos adeudados. Además, 

solicitaron $20,000 por los daños sufridos. Sobre las alegaciones 

mencionadas, el 15 de febrero de 2007, el TPI dictó Sentencia para 

desestimar la acción en contra de la señora Cartagena. Por su 

parte, declaró ha lugar la demanda en cuanto a Malavé. Como 

consecuencia, se  ordenó al señor  Malavé Cartagena el pago de 

$22,950 y $2,230 adicionales por costas, gastos y honorarios. 

 El 24 de octubre de 2008, la parte Apelante presentó de 

nuevo una Demanda sobre Desahucio Precario (B2CI200801328) 

contra el coapelado Malavé por no pagar los cánones adeudados. 

En respuesta, Ángel Malavé presentó Moción de Desestimación por 

ser Cosa Juzgada,  puesto que la parte Apelante pretende litigar 

asuntos ya adjudicados. Por su parte, el TPI tomando conocimiento 

de lo resuelto en los casos anteriores desestimó la demanda por el 

aludido fundamento de cosa juzgada. 

 Finalmente, el 18 de mayo de 2010, los Apelantes 

presentaron Demanda por Nulidad de Contrato, contra el 



 
 

 
KLAN201402083 

 

4 

Departamento de la Vivienda, el Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico (ELA), Ángel Malavé Cartagena y Matilde Cartagena Rivera. 

Luego de varios trámites procesales, el ELA y el Departamento 

presentaron Moción de Sentencia Sumaria. El TPI resolvió que, en 

efecto, procedía la defensa de cosa juzgada, debido a que ya se 

había adjudicado la referida controversia en pleitos anteriores, por lo 

que  desestimó la demanda con perjuicio. El TPI  determinó que 

mediante la sentencia del caso civil Núm. B2CI2000400090 se 

ordenó la nulidad del nexo contractual entre los Apelantes y el señor 

Malavé, así como la restitución de las prestaciones de la 

compraventa. 

Inconforme con la determinación del TPI, la parte Apelante 

acude ante este Foro con los siguientes señalamientos de error: 

 
I. Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar 
que en el caso de epígrafe procedía la doctrina de cosa 
juzgada, procediendo a desestimar la demanda incoada 
por los apelantes, a pesar de que no concurren los tres 
elementos necesarios para la configuración de dicha 
doctrina. 
 
II. Erró el TPI al aplicar la doctrina de cosa juzgada 
ignorando que las determinaciones de hechos 
realizadas por el TPI claramente sitúan la controversia 
de epígrafe como una de aquellas situaciones donde 
procede se exceptúe la aplicación de dicha doctrina, 
para evitar una injusticia o para atender un caso con 
consideraciones e implicaciones de orden público. 
 
III. Erró el TPI al no aplicar la Regla 49.2 de las de 
Procedimiento Civil y dejar sin efecto la sentencia 
anterior, ignorando que la sentencia original que se 
utilizó para aplicar la doctrina de cosa juzgada se 
fundamentó en un contrato otorgado por los coapelados 
Departamento de la Vivienda y Matilde Cartagena 
Rivera que fue nulo en su origen. 

 

Se abordaran los tres errores mencionados en conjunto por estar 

estrechamente relacionados.  
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II.  

 
El Artículo 1204, 31 L.P.R.A. sec. 3343, del Código Civil regula la 

doctrina de cosa juzgada y establece, en lo pertinente:        

[...] Para que la presunción de cosa juzgada surta efecto en 
otro juicio, es necesario que entre el caso resuelto por la 
sentencia y aquél en que ésta sea invocada, concurra la 
más perfecta identidad entre las cosas, las causas, las 
personas de los litigantes y la calidad con que lo fueron.      

  
[…]   

  
La doctrina de cosa juzgada imposibilita la relitigación  de una 

controversia ya adjudicada mediante sentencia judicial. Evita un 

pleito posterior  entre las mismas partes, en la misma calidad que lo 

fueron  y sobre las mismas causas de acción o controversias ya 

adjudicadas y aquellas que se pudieron haber litigado. Méndez v. 

Fundación, 165 D.P.R. 253, 267 (2005); Pagán Hernández v. 

Universidad de Puerto Rico, 107 D.P.R. 720, 732-733 (1978). 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 D.P.R. 649 (2013). Persigue asimismo el propósito de proteger 

a los ciudadanos de no ser sometidos en múltiples instancias a 

procesos judiciales por la misma causa. Municipio de San Juan v. 

Bosque Real, S.E., 158 DPR 743 (2003). Además, adelanta la sana 

administración de la justicia, pues robustece el carácter final de los 

litigios y otorga la debida dignidad a los fallos de los tribunales. 

Pérez v. Bauzá, 83 D.P.R. 220, 225 (1961).    

Para determinar si se satisface el requisito de identidad entre las 

cosas, es necesario identificar cuál es el bien jurídico cuya 
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protección o concesión se solicita del juzgador y cuál es el 

planteamiento legal en torno a éste. M. Serra Domínguez, 

Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, 2da. Ed., Ed. 

Edersa, 1991, T. XVI, Vol. 2, págs. 735-736. Lo esencial es 

determinar que ambos litigios se refieran a un mismo asunto. 

Rodríguez v. Colberg Comas, 131 D.P.R. 212, 220 (1992).    

En cuanto a la identidad entre las causas, esta se logra cuando 

se trata de una misma acción o cuando la segunda está 

comprendida en la primera o fuese un resultado inseparable de la 

misma. “[E]l ejercicio sucesivo de diferentes acciones, podrá 

constituir lo primeramente resuelto cosa juzgada para el segundo 

pleito, cuando la nueva acción estuviera como embebida en la 

primera, o fuese consecuencia inseparable de la misma.” Mercado 

Riera v. Mercado Riera, 100 D.P.R. 940, 951-952 (1972).3  

Sobre el requisito de identidad de las personas de los litigantes, 

éste se rige por la doctrina de mutualidad.  No basta que con que se 

trate de las mismas partes, si no que actúen en la misma calidad 

que lo fueron en el pleito anterior. Como el propio artículo 1204 de 

nuestro Código Civil  detalla, tal identidad incluye a los herederos o 

causahabientes de la parte original.  Véase también, Acevedo v. 

Western Digital Caribe, Inc., 140 D.P.R. 452, 464-465 (1996).    

Sin embargo, la doctrina de cosa juzgada no se aplica de 

manera automática e inflexible, si al aplicarla se derrota los fines de 

la justicia o el orden público. Parrilla v. Rodríguez, 163 DPR 263, 

269 (2004). Igualmente, no procede si se trata de una sentencia 

nula, por haber sido dictado  por un tribunal sin jurisdicción.  

III.  
 

Como mencionamos anteriormente, la defensa de cosa 

juzgada requiere la más perfecta identidad entre las cosas, causas, 
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las partes y la calidad en la que lo fueron.  En relación con el primer 

requisito, el objeto o asunto en controversia consiste  del contrato o 

escritura de concesión de título que medio entre el Departamento de 

la Vivienda y las  partes apeladas. Según alegan los Apelantes, 

dicha transacción es nula por haber mediado fraude y engaño para 

la adquisición del título en cuestión. Como correctamente, señalan 

los apelantes, en los pleitos anteriores no se adjudicó en sus 

méritos la validez de dicho contrato. El presente caso va dirigido a 

lograr ese objetivo,  justamente porque no ha sido adjudicado 

concluyentemente en ninguno de los pleitos anteriores. Si aplicamos 

el criterio de evaluar si la determinación del Tribunal a esos efectos, 

lo expone a contradecir la sentencia anterior, vemos que en nada  

esta decisión afectaría las adjudicaciones anteriores por atenderse  

en ambos objetivos distintos, aunque  evidentemente  relacionados 

por partir del mismo curso de los eventos.  

 En lo que respecta a la identidad de causas, recuérdese que 

las adjudicaciones anteriores fueron sobre Daños y Perjuicios, así 

como Cobro de Dinero. Se recordará, que en esos casos se  otorgó 

compensación por los daños sufridos y se ordenó el pago de los 

cánones vencidos. En cambio,  en este caso se procura, según  ya 

señalado, que se decrete la nulidad del  título de propiedad 

otorgado, a fin de que los  Apelantes puedan obtener  la titularidad 

del  inmueble. De igual manera,  los intereses de los promoventes 

en los recursos ya adjudicados y el de autos son diferentes. 

Asimismo, al considerar la identidad de la partes es fácilmente 

constatable que en el presente recurso se presentó la demanda 

contra el Departamento, el ELA, el señor Malavé y la señora 

Cartagena, mientras que en los casos previos, particularmente en el 

caso  núm. B2CI200490, el ELA y el Departamento  no figuraban 
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como partes.  Adviértase que para propósitos de la acción aquí  

presentada éstos eran partes indispensables y esenciales,  a fin de 

lograr el objetivo que se perseguía, por tratarse de la entidad que 

ostentaba la titularidad legal de la parcela y quien la trasmitió a los 

codemandados.  De ahí que no se trataba de una parte irrelevante o  

inconsecuente.   Recuérdese, además, que lo que se adjudicó en el 

caso anterior fue el pago de los cánones adeudados y los daños 

causados, lo que claramente  no involucraba al ELA en esos 

reclamos, distinto a lo que ocurre  en el presente  en el que el ELA 

es una parte esencial e indispensable. En consecuencia no  hay 

duda de que en estos casos  no existía  identidad de partes.  

 Por lo tanto, al no configurarse los requisitos de cosas, 

causas y partes, principalmente esta última de la doctrina de cosa 

juzgada, esta no es de aplicación al caso  de autos. 

Consecuentemente,  procede la revocación de la sentencia y que se 

devuelva el caso al Tribunal de Primera Instancia para que continúe  

los procedimientos conforme aquí resuelto.  

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria.  
 
 La Juez Cintrón Cintrón disiente sin opinión escrita.   
 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


