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SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de octubre de 2015. 

Mediante recurso de Apelación comparece ante nos la señora 

Bernice González de la Rosa (señora González de la Rosa o la 

Apelante), quien nos solicita que se revoque la Sentencia dictada el 

10 de junio de 2015, y notificada el 2 de julio de 2015, por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas (TPI). Mediante 

dicho dictamen, el foro primario declaró Ha Lugar la Moción de 

Desestimación presentada por Scotiabank de Puerto Rico 

(Scotiabank o la parte Apelada) por existir cosa juzgada y en 

consecuencia, ordenó el archivo de la acción.    

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma el dictamen recurrido.    

-I- 
 

 El 14 de febrero de 2014, la señora González de la Rosa 

presentó Demanda en Daños y Perjuicios y Embargo Ilegal contra 

Scotiabank. En su demanda, la Apelante alegó que Scotiabank 

adquirió los activos de R&G Premier Bank por disposición de la 

FDIC. Adujo que la cláusula de aceleración del préstamo se 
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supeditó a la ausencia de pagos del préstamo que conllevaba el 

desembolso de dinero para la construcción de la propiedad, la que 

no se culminó por la entidad bancaria.  

 Así las cosas, el 9 de marzo de 2015, Scotiabank presentó 

Moción de Desestimación por cosa juzgada y prescripción.  En la 

misma, alegó que los hechos de la presente demanda surgían como 

consecuencia de la Sentencia emitida en el caso civil Scotiabank de 

Puerto Rico v. Bernice González de la Rosa, E CD2011-0301.1  

Scotiabank, añadió que en ese caso, la Apelante contestó la 

demanda y levantó como defensa afirmativa, que para que la 

deuda reclamada fuera líquida y exigible, el Banco tenía que 

cumplir con la cláusula nueve del contrato del préstamo de 

construcción, lo que alegadamente no hizo.  Scotiabank añadió, 

que en el caso de epígrafe, la Apelante reclama daños por haberse 

afectado su crédito y por haber sufrido angustias mentales por 

unos hechos que se litigaron y adjudicaron en el pleito anterior y 

en el cual la sentencia fue a favor de Scotiabank. Por lo tanto, 

Scotiabank sostuvo que este caso era improcedente por existir cosa 

juzgada.  En respuesta, el 16 de abril de 2015, la señora González 

de la Rosa presentó Réplica a la Solicitud de Desestimación. En la 

misma, refutó que existiera identidad de causas de acción, ya que 

el pleito anterior fue por cobro de dinero, mientras que en el 

presente, se reclaman daños. Luego de haber examinado las 

mociones presentadas, el 10 de junio de 2015, el TPI dictó 

Sentencia mediante la cual declaró Ha Lugar la Moción de 

Desestimación de Scotiabank por existir cosa juzgada. En 

consecuencia, el foro primario ordenó el archivo del caso.  

                                                 
1 El 16 de octubre de 2012, Scotiabank demandó a la Apelante sobre Cobro de 

Dinero y Ejecución de Hipoteca, caso E CD2011-0301 (401). Un panel hermano 

de este Tribunal, confirmó la sentencia, caso KLAN201201872. En el caso de 
ejecución se discutió la cláusula novena a la que la Apelante hace alusión en la 

demanda del caso de epígrafe. 
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 Inconforme con dicho dictamen, el 30 de julio de 2015, la 

señora González de la Rosa presentó el escrito de Apelación que 

nos ocupa. En el mismo, planteó que el TPI incurrió en el siguiente 

error:  

a.   Erró el Honorable Tribunal de 

Instancia al archivar el presente caso, 

basado en que el mismo es cosa 

juzgada, sentencia de archivo dictada 

luego de calendarizarse el proceso de 

descubrimiento de prueba y 

calendarizarse las vistas.  

 
 Posterior a ello, el 5 de agosto de 2015, la Apelante presentó 

una Moción en Auxilio de Jurisdicción y Otros Extremos (Moción en 

Auxilio de Jurisdicción).  En la misma, nos solicitó que emitiéramos 

una orden en la que se paralizaran los procedimientos ante el TPI, 

ya que se había presentado recurso de Apelación. En igual fecha, 

emitimos una Resolución en la que declaramos No Ha Lugar la 

Moción en Auxilio de Jurisdicción, ya que ésta no cumplía con la 

Regla 79 (e) de nuestro Reglamento. Asimismo, aclaramos que 

dicha moción resultaba improcedente, ya que al haberse 

presentado recurso de Apelación, los procedimientos ante el TPI 

quedaban paralizados, conforme a la Regla 52.3 (a) de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V 52.3(a) y la Regla 18 de 

nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B.  

-II- 
 

El Artículo 1204 de nuestro Código Civil, 31 LPRA sec. 3343, 

enmarca la doctrina de cosa juzgada o res uidicata. En lo 

pertinente, el citado artículo dispone:    

[…] Contra la presunción de que la cosa 

juzgada es verdad, solo será eficaz la 
sentencia ganada en juicio de revisión.    
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 
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personas de los litigantes y la calidad 
con que lo fueron. […]  

Se 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.  
 

Nuestro Tribunal Supremo en reiteradas ocasiones ha 

expresado que la doctrina de cosa juzgada pretende proteger a los 

ciudadanos de las molestias y vicisitudes que supone litigar dos 

veces la misma causa de acción o aquellas que pudieron haberse 

litigado en dicha ocasión. Pérez v. Bauzá, 83 DPR 220, 225 

(1961).  Esta doctrina tiene precisamente el efecto de evitar que se 

litiguen nuevamente asuntos que fueron o que pudieron haber 

sido litigados y adjudicados en el pleito anterior. Worldwide 

Food Dis., Inc. v. Colón et al., 133 DPR 827, 833 (1993). La esencia 

conceptual y práctica de la doctrina jurídica de “cosa juzgada” se 

encuentra fundamentalmente arraigada en la necesidad de 

conferirle finalidad a las reclamaciones judiciales.  J. A. Echevarría 

Vargas, Procedimiento Civil Puertorriqueño, [sin Ed.], 2010, pág. 

341. Para su aplicación es requisito esencial que el tribunal haya 

actuado con jurisdicción. J.R.T. v. Hosp. de la Concepción, 114 DPR 

372, 381 (1983).  Además, es necesario que, entre el caso resuelto 

por la 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.  Negrón v. C.I.T. Fin. Serv., 

111 DPR 657, 661 (1981).  La cosa es el objeto o materia sobre el 

cual se ejercita la acción. Lausell Marxuach v. Díaz de Yáñez, 103 

DPR 533, 535 (1975).  La identidad de la causa se refiere al motivo 

de pedir o al origen de las acciones.  A.P. Gen. Contractors v. Asoc. 

Caná, 110 DPR 753 (1981).  Finalmente, en cuanto a las personas 

litigantes, los efectos de la cosa juzgada se extienden a quienes 

file://sebi/DTS_Repositories/TA/TA%2012/word/javascript-disabled:searchCita('133DPR827')
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intervienen en el proceso, a nombre y en interés propio. En otras 

palabras, 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. 

Hernández Pérez v. Halvorsen, 176 DPR 344, 356 (2009).    

Así mismo, nuestro ordenamiento jurídico reconoce el 

impedimento colateral por sentencia como una modalidad de la 

doctrina de cosa juzgada. La norma persigue los mismos 

propósitos que configuran la doctrina de la cosa juzgada, pues se 

protege a los litigantes contra la necesidad de defenderse o probar 

reclamaciones en repetidas ocasiones cuando se trata de una 

misma controversia, logra el propósito de la economía procesal y 

evita decisiones inconsistentes.  Suárez v. E.L.A., 162 DPR 43, 59 

(2004). El impedimento colateral por sentencia se diferencia de la 

doctrina de cosa juzgada en que para su aplicación no es necesario 

que se dé el requisito de identidad de causas. En otras palabras, la 

razón de pedir que se presente en una demanda no tiene que ser la 

misma que se presentó en la demanda anterior. Presidential v. 

Transcaribe, 186 DPR 263, 277 (2012).  En Beníquez et al. v. 

Vargas et al., 184 DPR 210, 225 (2012), nuestro Tribual Supremo 

reiteró que la doctrina de impedimento colateral "surte efectos 

cuando un hecho esencial para el pronunciamiento de una 

sentencia se dilucida y se determina mediante sentencia 

válida y final y tal determinación es concluyente en un 

segundo pleito entre las mismas partes, aunque estén 

envueltas causas de acción distintas". El impedimento colateral 

por sentencia tiene dos (2) modalidades, la ofensiva y la defensiva. 

En su modalidad ofensiva, un demandante le impide al 

demandado litigar otra vez los asuntos que previamente litigó y 

perdió frente a otra parte. La modalidad defensiva surge cuando 

file://sebi/DTS_Repositories/TA/TA%2012/word/javascript-disabled:searchCita('184DPR210')
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un demandado impide a un demandante que litigue otra vez 

asuntos que previamente litigó y perdió frente a otra parte. Ambas 

modalidades comparten el denominador común de que la parte 

afectada por la doctrina litigó y perdió el asunto en el pleito 

anterior. Fatach v. Seguros Triple-S, Inc., 147 DPR 882, 890 

(1999).  No obstante, nuestro Tribunal Supremo ha establecido que 

la doctrina de impedimento colateral por sentencia no aplica a 

asuntos que pudieron ser litigados y determinados en el primer 

caso y no lo fueron. Su aplicación se limita a aquellas cuestiones 

que en efecto fueron litigadas y adjudicadas. Beníquez et al. v. 

Vargas et al., supra. Como corolario de lo anterior, nuestro Más 

Alto Foro ha establecido que no procede la interposición de la 

doctrina de impedimento colateral por sentencia -ya sea en su 

vertiente ofensiva o defensiva- cuando la parte contra la cual se 

interpone (1) no ha tenido la oportunidad de litigar previamente el 

asunto y (2) no ha resultado ser la parte perdidosa en un litigio 

anterior. P.R. Wire Prod. V. C. Crespo & Assoc., 175 DPR 139 

(2008).  

-III- 

 En el presente caso, la Apelante instó una acción de daños y 

perjuicios en contra de Scotiabank. En la misma, la Apelante 

arguyó que Scotiabank incumplió con la cláusula novena del 

Contrato de Construcción y modificó la misma de forma unilateral. 

Según las alegaciones de la demanda, dichas actuaciones 

constituyeron un cambio a las condiciones del Contrato de 

Construcción. Es por dichas actuaciones que la Apelante le reclama 

daños a Scotiabank.  

 Ante la ausencia de apéndices que acompañen el recurso 

que nos ocupa, tomamos conocimiento judicial de los hechos que 

constan en el recurso de apelación presentado en el caso E 

file://sebi/DTS_Repositories/TA/TA%2012/word/javascript-disabled:searchCita('184DPR210')
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DC2011-0301.2 En el referido pleito, Scotiabank instó una 

Demanda por cobro de dinero y ejecución de hipoteca contra la 

señora González de la Rosa. En aquella ocasión, la Apelante 

levantó como defensa que, para que la deuda reclamada por 

Scotiabank fuera líquida y exigible, el Banco tenía que cumplir con 

la cláusula novena del Contrato de Construcción, que según ella no 

se cumplió. No obstante, en dicho pleito, el TPI dictó Sentencia y 

declaró Ha Lugar la demanda presentada por Scotiabank.  

Posterior  a ello, un panel hermano de este Foro, confirmó dicho 

dictamen. 

 En su recurso, la Apelante plantea que el TPI erró al archivar 

el caso, basándose en que el mismo es cosa juzgada, luego de 

haberse calendarizado el descubrimiento de prueba y vistas. 

Sostiene que no existe identidad de causas entre el caso E 

CD2011-0301 y el caso de epígrafe, ya que el primero era por cobro 

de dinero y el actual es por daños y perjuicios. Por su parte, 

Scotiabank plantea que la Apelante pretende relitigar unas 

controversias que ya fueron adjudicadas por el TPI en el pleito E 

CD2011-0301. Veamos.   

 Ante los hechos fácticos del caso de autos, resulta forzoso 

concluir que en nuestro caso, quedan configurados los elementos 

de cosa juzgada en su modalidad de impedimento colateral por 

sentencia. Ciertamente la naturaleza de la causa de acción en el 

presente caso es diferente a la del caso E CD2011-0301. No 

obstante, reiteramos que en esta modalidad no se requiere que 

concurra una identidad de causas, sino que la parte afectada por 

la doctrina, litigó y perdió el asunto que reclama, en un pleito 

anterior. Acorde con lo anterior, a nuestro juicio, la Apelante 

pretende litigar una controversia relacionada a la cláusula 9 del 

Contrato de Construcción, la cual ya fue litigada y adjudicada en el 

                                                 
2 Recurso KLAN201201872. 
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pleito anterior (E CD2011-0301). Véase, que en el caso E CD2011-

0301, la Apelante levantó como defensa, lo que ahora son sus 

alegaciones. Por consiguiente, concluimos que no se cometió el 

error señalado, por lo que se confirma la Sentencia apelada.  

 -IV- 

 
En virtud de los fundamentos antes expuestos, se confirma 

la Sentencia  recurrida del Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Caguas.   

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

Tribunal.  

  

Dimarie Alicea Lozada  
Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

  

 


