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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 16 de noviembre de 2017. 

 La señora Awilda Soto De Jesús nos solicita que revoquemos la 

sentencia dictada el 19 de julio de 2017 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan, que desestimó la reclamación de 

daños y perjuicios que ella instó contra la Autoridad de Carreteras y 

Transportación de Puerto Rico y otros demandados, por el fundamento de 

cosa juzgada. 

 Luego de evaluar los méritos de la apelación, examinar el desarrollo 

procesal del caso de autos y del caso civil número K DP2013-1369, cuya 

previa disposición provocó la aplicación de la doctrina de cosa juzgada, y 

sin trámite adicional, al amparo de la Regla 7 del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, infra, resolvemos revocar la sentencia apelada y ordenar 

la continuación de los procedimientos en el caso de autos. 

                                                 
1 La denominación correcta de esta agencia es Autoridad de Carreteras y Transportación 

de Puerto Rico, adscrita al Departamento de Transportación y Obras Públicas. Véase 
Ley Núm. 1-1991. 
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Veamos con algún detalle los antecedentes procesales de los casos 

citados, pues sirven de fundamento a esta decisión. 

I. 

 El 4 de septiembre de 2013 la señora Awilda Soto De Jesús (señora 

Soto De Jesús, parte apelante) presentó una primera demanda por daños 

y perjuicios contra el Municipio de San Juan, por causa de una caída que 

sufrió en una acera de la Avenida Ponce de León, cerca de la Estación Río 

Piedras del Tren Urbano. Esta primera demanda, presentada ante el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, recibió el 

número K DP2013-1369.2  

 Oportunamente, en ese caso, el Municipio de San Juan presentó 

una moción de sentencia sumaria en la que argumentó que la 

responsabilidad civil por la caída de la señora Soto De Jesús recaía 

exclusivamente en la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto 

Rico (ACT), por lo que debía desestimarse la demanda incoada en su 

contra. La señora Soto De Jesús se opuso a los planteamientos del 

Municipio de San Juan y a la disposición sumaria del caso, bajo el 

fundamento de que existían asuntos medulares que impedían que el caso 

se atendiera sin celebración de un juicio.3 Pendiente esa moción 

dispositiva, la señora Soto De Jesús solicitó enmendar su demanda para 

incluir como parte demandada a la ACT.4 La enmienda fue autorizada por 

el foro a quo. Surge del expediente de este caso que el 13 de agosto de 

2014 se presentó en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de San Juan, el emplazamiento dirigido a la ACT, debidamente 

diligenciado.5 Desde esa fecha se adquirió jurisdicción sobre esta parte, 

que quedó sometida al foro judicial e integrada al pleito.  

El 2 de septiembre de 2014 el Tribunal de Primera Instancia emitió 

una “Sentencia Sumaria” en el caso K DP2013-1369, la cual se notificó el 

                                                 
2 Apéndice del recurso, (Ap.,) pág. 7. 

3 Ap., pág. 21. 

4 Ap., pág. 13. 

5 Ap., págs. 28-29. 
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día 5 de ese mes y año, en la que declaró al Municipio de San Juan libre 

de toda responsabilidad civil y desestimó la causa de acción presentada en 

su contra. 6 Ese dictamen resolvió expresa y textualmente lo siguiente:  

[…] 

Del escrito en Solicitud de Sentencia Sumaria, presentado por 
el Municipio, surge como hecho incontrovertido que la acera donde 
la parte demandante sostiene que sufrió su caída no está bajo la 
jurisdicción y/o control de dicho Municipio. La parte demandada, 
por su parte, se limitó a argumentar en su escrito en oposición a la 
solicitud de sentencia sumaria que le documento que el 
demandado acompaña con su solicitud es self serving y que la 
controversia que derrota la misma es precisamente el hecho de si 
el demandando tiene o no la jurisdicción del lugar donde ocurrieron 
los hechos que dan lugar a la Demanda. Sin embargo, el 
demandante no acompañó con su escrito evidencia alguna 
admisible que controvierta ese hecho, por lo que a tenor con la 
Regla 36.3(b), supra, y al caso de Zapata Berríos, supra, este 
Tribunal viene obligado a concluir que, al no haber controversia de 
hechos, procede declarar ha lugar lo solicitado y dictar 
Sentencia Sumaria, desestimando la Demanda instada contra 
el Municipio de San Juan. Al ser un hecho incontrovertido basado 
en evidencia admisible que el demandado no posee el control, ni 
jurisdicción, de la acera en cuestión, no viene obligado a responder 
en el caso de autos. 

Se dicta Sentencia de conformidad.  

Se deja sin efecto la Conferencia sobre el Estado de los 
Procedimientos pautada para el 2 de octubre de 2014, así como la 
Conferencia con Antelación al Juicio, pautada para el 28 de enero 
de 2015. 

REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.7 

(Énfasis ennegrecido en el original; bastardillas nuestras.) 

 Debemos advertir que, en la referida sentencia, la única parte contra 

la que se desestimó el caso es el Municipio de San Juan. Nada se dijo 

sobre la ACT ni sobre cualquier otra reclamación presentada en el pleito. 

Solo se adjudicó la acción relativa al Municipio de San Juan.  

 El 29 de octubre de 2014, consciente de que la causa de acción 

presentada en su contra mediante la demanda enmendada no había sido 

desestimada, la ACT hizo su primera comparecencia en ese pleito. En esa 

fecha presentó su contestación a la demanda enmendada y a su vez, cursó 

interrogatorios a la parte apelante.8 Las partes continuaron el 

descubrimiento de prueba, cuyo desarrollo anunciaban al tribunal. Tal 

                                                 
6 Ap., pág. 25. 

7 Ap., pág. 25. 

8 Ap., págs. 15-16. 
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como surge del apéndice de este caso, el Tribunal de Primera Instancia, al 

recibir los referidos escritos, mediante orden de 12 de enero de 2015 indicó 

que no tenía nada que proveer sobre los mismos y que carecía de 

jurisdicción para ver el caso. El tribunal no constató que había una parte 

adicional en el pleito, de cuya reclamación no había dispuesto 

debidamente en esa sentencia. En la misma orden en que expresó que 

no tenía nada que proveer sobre la sentencia de 2 de septiembre de 2014, 

le indicó a la señora Soto De Jesús que, “de así interesarlo”, procediera “a 

instar nueva reclamación” contra la ACT. 9  

 Ante los pronunciamientos del tribunal apelado, la señora Soto De 

Jesús se comunicó con la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia y en 

esta le informaron que el caso había sido desestimado, archivado y 

cerrado.10 Ante ese escenario, el 2 de febrero de 2015 procedió a 

presentar la nueva demanda intimada en el último pronunciamiento 

judicial, contra la ACT, el Municipio de San Juan y otros, por los daños y 

perjuicios sufridos en la aludida caída. 11  

 El 24 de abril de 2017 el tribunal a quo celebró una vista 

argumentativa en la que el Municipio de San Juan declaró que el caso 

debía desestimarse porque existía, como impedimento, una sentencia en 

un caso previo, lo que resultaba en que el caso fuera cosa juzgada. 

 La señora Soto De Jesús presentó una solicitud de relevo de 

sentencia del primer caso, pero dicha petición le fue denegada el 19 de 

mayo de 2017. 12 

 Por su parte, en este caso, la compañía aseguradora de la ACT 

presentó una moción de desestimación en la que coincidió con los 

planteamientos del Municipio. Adujo en su recurso que la sentencia del 

primer caso adivino final, firme e inapelable, por lo que todas las 

                                                 
9 Ap., pág. 13. 

10 Recurso de Apelación, pág. 3. 

11 Recurso de Apelación, pág. 4 y Ap., pág. 8. 

12 Ap., pág. 8. 
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controversias de ese caso habían sido debidamente adjudicadas y, por 

consiguiente, procedía desestimarse el segundo pleito. 

 Finalmente, el Tribunal de Primera Instancia dictó la sentencia 

objeto de esta apelación, para este segundo caso. El tribunal apelado 

acogió los planteamientos del Municipio de San Juan y de la aseguradora 

de la ACT, luego de considerar que, para el primer caso y el segundo, se 

cumplía a cabalidad con los requisitos que dan paso a la figura de cosa 

juzgada, por lo que procedía, como cuestión de derecho, desestimar el 

segundo pleito. El tribunal intimado destacó que para la fecha en que se 

dictó la sentencia en el primer pleito, la ACT formaba parte de la 

reclamación civil, por ende, la sentencia dictada en su día recayó de igual 

forma sobre ellos. Y es esa razón, a juicio del tribunal, la que también 

produce el efecto de cosa juzgada respecto a la ACT. 13 A raíz de este 

dictamen, la señora Soto De Jesús presentó una solicitud de 

reconsideración, pero le fue denegada. 

 La parte apelante acude ante este Tribunal y sostiene que el foro 

primario erró en lo siguiente: (1) al resolver que a la Autoridad de Carreteras 

le aplicaba la defensa de cosa juzgada; (2) al determinar en la resolución 

que denegó la reconsideración de la sentencia apelada, que la ACT había 

participado del primer caso, antes de que, por sentencia, se resolviera el 

mismo. 

Evaluemos el estado de derecho que aplica a este caso y el cual nos 

permitirá disponer de las cuestiones planteadas, aunque no en el orden 

presentado.  

Al considerar los señalamientos de error argumentados por la parte 

apelante, podemos distinguir que el caso ante nos requiere precisar dos 

asuntos. En primer lugar, debemos determinar si la ACT era parte en el 

primer caso para la fecha en que se dictó sentencia y, en segundo lugar, 

si la doctrina de cosa juzgada le es aplicable a la reclamación presentada 

en este segundo caso contra la ACT.  

                                                 
13 Ap., pág. 11. 
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Como asunto conciliatorio consideramos indispensable evaluar la 

aplicación de la Regla 42.3 de Procedimiento Civil de 2009, sobre partes y 

reclamaciones múltiples, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 42.3, a los hechos 

procesales que generan este recurso, pues está en juego la finalidad y la 

firmeza del primer dictamen, que se afirma adjudicó completamente el caso 

civil núm. K DP2013-1369, por lo que constituye cosa juzgada respecto al 

dictamen que revisamos en esta ocasión.  

II. 

- A - 

 Es norma reiterada que, “[p]ara que los tribunales puedan actuar 

sobre la persona de un demandado, precisa que dicho foro tenga la 

autoridad para así hacerlo, es decir, que adquiera jurisdicción sobre su 

persona.” Álvarez v. Arias, 156 D.P.R. 352, 365-366 (2002). Debemos, 

pues, examinar de forma sucinta lo relativo a los emplazamientos. 

Como se sabe, el emplazamiento “es el mecanismo procesal 

principal que permite al tribunal adquirir jurisdicción sobre el demandado 

de forma tal que este quede obligado por el dictamen que finalmente emita”. 

Cirino González v. Adm. Corrección et al., 190 D.P.R. 14, 29-30 (2014), que 

sigue a Banco Popular v. S.L.G. Negrón, 164 D.P.R. 855, 863 (2005), y 

Márquez Resto v. Barreto Lima, 143 D.P.R. 137, 142 (1997).  

El Tribunal Supremo ha reiterado que la citación o emplazamiento 

representa el paso inaugural del debido proceso de ley que viabiliza el 

ejercicio de la jurisdicción judicial. Cirino González v. Adm. Corrección 

et al., 190 D.P.R., en las págs. 14 y 37. 

El emplazamiento diligenciado conforme a derecho es una exigencia 

constitucional, ya que es un principio esencial del debido proceso de ley. 

Sánchez Rodríguez v. Adm. de Corrección, 177 D.P.R. 714, 720 (2009); 

Lucero v. San Juan Star, 159 D.P.R. 494, 506 (2003). Este tiene el 

propósito primordial de notificar de forma sucinta y sencilla a la parte 

demandada que existe una acción en su contra para así garantizarle la 

oportunidad de comparecer en el juicio, ser oído y presentar prueba en su 
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defensa. Por ello, los requisitos para el emplazamiento establecidos por la 

Regla 4 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 4, son de 

cumplimiento estricto. Emplazada la parte y acreditado el diligenciamiento 

ante la Secretaría del tribunal que atiende el caso, esa parte está sujeta a 

su jurisdicción y tiene todas las prerrogativas del debido proceso de ley 

como parte litigante. Datiz v. Hospital Episcopal, 163 D.P.R.  10, 15 (2004); 

Lucero v. San Juan Star, 159 D.P.R., en la pág. 509; Álvarez v. Arias, 156 

D.P.R. en la pág.366; Cirino González v. Adm. Corrección et al., 190 

D.P.R., en la pág. 30. 

En lo que atañe a este caso, el Alto Foro ha sido enfático en que 

cualquier sentencia que se dicte contra una parte que no haya sido 

debidamente emplazada o notificada, no podrá vincular a las partes del 

caso, como tampoco podrá hacerse valer. Lucero v. San Juan Star, 159 

D.P.R., en la pág. 507. Por otro lado, si ya es parte del pleito, todo dictamen 

que le afecte debe así disponerlo expresa y finalmente.  

- B - 

La primera sentencia que origina la controversia de este recurso, 

resolvió lo siguiente: 

…este Tribunal viene obligado a concluir que, al no haber 
controversia de hechos, procede declarar ha lugar lo solicitado y 
dictar Sentencia Sumaria, desestimando la Demanda instada 
contra el Municipio de San Juan. Al ser un hecho incontrovertido 
basado en evidencia admisible que el demandado no posee el 
control, no jurisdicción, de la acera en cuestión, no viene obligado 

a responder en el caso de autos. 14 

Notamos pues, que la sentencia aludida no hace mención alguna de 

la ACT, que formaba parte del pleito desde que fue emplazada el 13 de 

agosto de 2014. A la fecha del dictamen, 2 de septiembre de 2014, había 

una reclamación de daños y perjuicios contra partes múltiples en ese 

pleito: el Municipio de San Juan y la ACT. Nada dispuso el Tribunal de 

Primera Instancia sobre la reclamación dirigida contra la ACT. ¿Cómo 

afecta esa irregularidad u omisión el desenlace de este recurso? Nótese 

que no es la sentencia sumaria previa la que se cuestiona en este 

                                                 
14 Ap., pág. 25. 
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recurso, pero es ella la que provoca o “constituye” la cosa juzgada, es 

decir, la que impide la continuación de la causa de acción que la parte 

apelante se vio precisada a presentar por sugerencia u orden judicial.  

Porque es algo que incomoda nuestra conciencia judicial, creemos 

necesario detenernos a evaluar el efecto de esa previa adjudicación sobre 

este caso antes de considerar los méritos de lo apelado.  

La Regla 42.3 de Procedimiento Civil de 2009, ya citada, provee 

para que, en un pleito en el que figuren partes múltiples o en el que existan 

varias reclamaciones, un tribunal pueda emitir una sentencia parcial, en 

cuanto a una o más partes o reclamaciones, sin disponer de la 

totalidad del pleito. Díaz v. Navieras de P.R., 118 D.P.R. 297, 301–302 

(1987). Para que una sentencia parcial sea final, el tribunal deberá expresar 

que no existe razón para posponer dictar sentencia y ordenar su registro. 

Asociación de Propietarios v. Santa Bárbara Co., 112 D.P.R. 33, 40 (1982). 

La sentencia parcial dictada y notificada conforme a derecho pone fin a la 

reclamación que adjudica; de esa manera no queda otra cosa pendiente en 

el litigio sobre esa reclamación o sobre la parte concernida, salvo su 

ejecución. Cárdenas Maxán v. Rodríguez, 119 D.P.R. 642, 655 (1987); 

Camaleglo v. Dorado Wings, Inc., 118 D.P.R. 20, 26 (1986); Cortés v. ELA, 

106 D.P.R. 504, 509 (1977); Dalmau v. Quiñones, 78 D.P.R.551, 556 

(1955). 

Es decir, solo cuando en la sentencia parcial así emitida el tribunal 

concluya expresamente que no existe razón para posponer el dictamen 

sobre tales partes hasta la resolución total del pleito, y se ordene 

expresamente su registro, se considerará una sentencia final en cuanto 

a las reclamaciones o los derechos y las obligaciones en ella 

adjudicada. Así se ha resuelto reiteradamente bajo la anterior Regla 43.5 

de las de Procedimiento Civil de 1979, cuyo texto hoy reproduce la Regla 
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42.3. Véase U.S. Fire Ins. v. A.E.E., 151 D.P.R. 962, 968 (2000), y los casos 

citados arriba.15 

 El Tribunal Supremo ha destacado sobre el tema lo siguiente: 

      Al interpretar la citada regla, hemos enfatizado que estaremos 
ante una sentencia parcial final, si el Tribunal de Primera Instancia: 
(a) concluyó expresamente que no existía razón para posponer 
dictar sentencia sobre la reclamación que tenía ante sí; y (b) 
ordenó expresamente que se registrara la sentencia. Ausente 
ambos requisitos, cualquier orden o forma de decisión que 
adjudique menos de la totalidad de las partes, no finaliza el 
pleito y se entiende que se trata de una resolución 
interlocutoria. 

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 D.P.R. 83, 95 (2008). Véase, 
además, U.S. Fire Ins. v. A.E.E., 151 D.P.R., en las págs. 968-969. 
 

Es sabido que el término “sentencia” incluye cualquier determinación 

del Tribunal de Primera Instancia que resuelva finalmente la cuestión 

litigiosa y de la cual puede interponerse un recurso de apelación. 32 

L.P.R.A. Ap. V, R. 42.1. Por otra parte, en un pleito, como el de autos, en 

el que figuran varias reclamaciones, el tribunal podía emitir una sentencia 

parcial, en cuanto a una o más de estas, sin disponer de la totalidad del 

pleito.  

Lo importante para determinar el alcance y los efectos de un 

dictamen no es el título con el que se le denomine ni su parte dispositiva. 

Para establecer el carácter final de una determinación judicial se hace 

imperativo examinar si esta verdaderamente pone fin a la reclamación 

entre las partes mediante una adjudicación final y, además, si cumple los 

criterios reglamentarios indicados. De lo contrario, estaríamos ante una 

resolución interlocutoria, la cual puede ser reconsiderada por el Tribunal 

                                                 
15 Dispone la Regla 42.3 de Procedimiento Civil - Sentencias sobre reclamaciones o partes 

múltiples: 

Cuando un pleito comprenda más de una reclamación, ya sea mediante 
demanda, reconvención, demanda contra coparte o demanda contra tercero o 
figuren en él partes múltiples, el tribunal podrá dictar sentencia final en cuanto 
a una o más de las reclamaciones o partes sin disponer de la totalidad del pleito, 
siempre que concluya expresamente que no existe razón para posponer que se 
dicte sentencia sobre tales reclamaciones hasta la resolución total del pleito, y 
siempre que ordene expresamente que se registre la sentencia. 

Cuando se haga la referida conclusión y orden expresa, la sentencia parcial 
dictada será final para todos los fines en cuanto a las reclamaciones o los 
derechos y las obligaciones en ella adjudicada, y una vez sea registrada y se 
archive en autos copia de su notificación, comenzarán a transcurrir en lo que a 
ella respecta los términos dispuestos en las Reglas 43.1, 47, 48 y 52.2. 
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de Primera Instancia motu proprio, mientras tenga jurisdicción sobre el 

caso.  

De otra parte, no puede ser cosa juzgada un dictamen que no tiene 

finalidad ni firmeza, ni dispuso de la causa de acción específica que se 

litiga en un caso posterior. Veamos por qué.  

- C - 

El Artículo 1204 del Código Civil de Puerto Rico 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”. 31 L.P.R.A. § 

3343. 

La doctrina de cosa juzgada está sostenida por intereses procesales 

importantes para nuestro sistema de administración de justicia. De una 

parte, el Estado busca ponerles fin a las controversias judiciales de forma 

tal que no se “eternicen” los litigios.  De otra parte, se pretende proteger 

a los ciudadanos de las molestias e inconvenientes que conlleva 

litigar las mismas causas de acción que fueron o pudieron ser 

adjudicadas en la primera reclamación. 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. Worldwide 

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

Para que aplique exitosamente la defensa de cosa juzgada, debe 

concurrir “la más perfecta identidad entre las cosas, las causas, las 

personas de los litigantes y la calidad con que lo fueron” en el caso resuelto 

por la sentencia anterior y aquél en que esta sea invocada. Artículo 1204, 

Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3343; Fatach v. Seguros Triple S, Inc., 147 

D.P.R. 882, 889 (1999).  Así lo ha reconocido el Alto Foro, cuando demarca 

de forma puntual, cada uno de los requisitos antes mencionados. Veamos. 
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    Para aplicar la doctrina de cosa juzgada, el requisito de la 
identidad de cosas significa que el segundo pleito se refiere al 
mismo asunto del que versó el primer pleito, aunque las cosas se 
hayan disminuido o alterado. La cosa es el objeto o materia sobre 
la cual se ejercita la acción. A & P Gen. Contractors v. Asoc. Caná, 
110 D.P.R. 753 (1981). Un criterio certero para determinar si existe 
identidad del objeto es si un juez está expuesto a contradecir una 
decisión anterior afirmando un derecho nacido o naciente. Quiere 
decir que existe identidad de objeto cuando un juez, al hacer una 
determinación, se expone a contradecir el derecho afirmado en una 
decisión anterior. Se tiene que identificar cuál es el bien jurídico 
cuya protección o concesión se solicita del juzgador. Hay que 
considerar no sólo la cosa sobre la cual se suscita la controversia, 
sino también el planteamiento jurídico que se genera en torno a 
ella.  

    En cuanto al requisito de identidad de causas, según 
interpretado por Manresa, este “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”. Por otro 
lado, Scaevola nos recuerda que la “causa” es el motivo que tuvo 
el demandante para pedir. La identidad de causa existe cuando los 
hechos y los fundamentos de las peticiones son idénticos en lo que 
afecta a la cuestión planteada. A & P Gen. Contractors v. Asoc. 
Caná, supra. Al determinar si existe identidad de causas de acción 
debemos preguntarnos si ambas reclamaciones se basan en la 
misma transacción o núcleo de hechos.  

    Por último, en cuanto a la identidad de las personas de los 
litigantes y la calidad en que lo fueron, el propio Art. 1204 del 
Código Civil, supra, dispone, en lo pertinente, 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. 

    Al considerar este tercer requisito, hemos señalado que los 
efectos de la cosa juzgada se extienden a quienes 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.  

(Citas omitidas.) Presidential v. Transcaribe, 186 D.P.R. 263, 274-276 
(2012).  
 

“Cosa juzgada” significa “cosa adjudicada” de manera definitiva. Por 

lo tanto, no puede invocarse la doctrina de cosa juzgada cuando no existe 

una decisión final previa sobre el mismo asunto entre las mismas partes. 

Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 D.P.R. 599, 607 (2000). Dijo el 

Tribunal Supremo en este caso:  

[N]o puede invocarse la doctrina de cosa juzgada cuando no existe, 
como en este caso, una decisión final en los méritos que sirva de 
base a dicha defensa, Código Civil, Art.1204, 31 LPRA sec. 3343; 
García v. Gobierno de la Capital, 72 D.P.R 138, 150-151 (1951); 
Restatement, Judgments, secs. 41, 45 (1942); Developments in the 
Law--Res Judicata, 65 Harv. L. Rev. 818, 835 et seq. (1952). 
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Claro, en atención a que la doctrina está fundamentada “en 

consideraciones de orden público y de necesidad”, somos conscientes de 

que la defensa de cosa juzgada puede negarse para evitar una injusticia o 

al entender en un caso preñado de consideraciones de orden público. 

Pérez v. Bauzá, 83 D.P.R., a la pág. 225. Es decir, aún en los casos en 

que se cumplen los requisitos para que opere la doctrina de cosa juzgada, 

no procederá su aplicación si con ello se produce una injusticia, 

especialmente en materias de política pública. Fatach v. Seguros Triple S, 

Inc., 147 D.P.R., en la pág. 889.16  

Apliquemos este marco jurídico al recurso de autos. 

III. 

- A - 

La señora Soto De Jesús sostiene que el Tribunal de Primera 

Instancia debió reconocer que la ACT no había comparecido al pleito a la 

fecha de la sentencia que dispuso sobre la primera demanda de la parte 

apelante. Para establecer su posición, nos dice que la referida sentencia 

dispuso del caso, previo a que la ACT contestara la demanda enmendada. 

 Al examinar los autos del caso nos percatamos que, si bien es cierto 

que la parte apelada contestó la demanda luego de que el tribunal dictara 

la sentencia sumaria de 2 de septiembre de 2014, ese hecho procesal no 

es el determinante para que el foro judicial adquiriera jurisdicción sobre su 

persona. Tal como se reseña en los hechos del caso, y según podemos 

constatar en el expediente que obra ante nos, la señora Soto De Jesús 

recibió oportunamente de la Secretaría los emplazamientos dirigidos contra 

la ACT e hizo constar luego bajo juramento que fueron debidamente 

diligenciados.17 La fecha de presentación del diligenciamiento corresponde 

al 13 de agosto de 2014, aproximadamente, veinte días antes de que el 

Tribunal de Primera Instancia desestimara el caso, mediante sentencia 

                                                 
16 Véase, además, Meléndez Soberal v. García Marrero, 158 D.P.R. 77 (2002); Suárez 

Fuentes v. Tribunal Superior, 88 D.P.R. 136 (1963), y Riera v. Pizá, 85 D.P.R. 268 
(1962). 

17 Ap., págs. 28-29. 
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sumaria. Por tanto, al aplicar el principio que puntualiza que un tribunal 

adquiere jurisdicción sobre la persona del demandado una vez se le 

emplaza, claramente se advierte que la ACT formaba parte del pleito a 

la fecha de 2 de septiembre de 2014, porque ya había sido debidamente 

emplazada. El foro judicial tenía jurisdicción sobre su persona desde el 13 

de agosto de 2014.  

Tanto la ACT, como su aseguradora, así como la jueza que atiende 

el caso de autos, aceptan que la ACT ya era parte del caso K DP2013-1369 

cuando se dictó la sentencia de 2 de septiembre de 2014. Véase Ap., págs. 

2, 7, 13.  

 Ante el cuadro fáctico y procesal reseñado, resolvemos que no le 

asiste la razón a la parte apelante en cuanto a su segundo señalamiento 

de error. La ACT era parte del caso K DP2013-1369, pero esta conclusión 

no es adversa a su interés en este pleito. 

 Consideremos ahora el primer señalamiento de error. 

- B - 

La señora Soto De Jesús argumenta que, en este caso, no aplica la 

defensa de cosa juzgada, porque la sentencia del primer caso en ningún 

momento menciona a la ACT. Recordemos que también afirma, aunque 

erróneamente, que la parte apelada no fue parte del primer caso, por lo que 

no se cumplen los requisitos de la figura de cosa juzgada, particularmente, 

el relativo a que los apelados no han litigado este caso en más de una 

ocasión. 

 Al aplicar los requisitos de las figuras jurídicas en controversia al 

caso de autos, parecería que se dan los criterios de la cosa juzgada que 

regula el Artículo 1204 del Código Civil respecto al caso K DP2013-1369 y 

el de autos. Es decir, hay identidad de cosas, ya que la primera demanda 

trataba del mismo asunto que se examina en el segundo pleito, a saber, la 

misma acción en daños y perjuicios. Igual se cumple con el segundo 

requisito, sobre la identidad de causas, o la razón que tuvo la señora Soto 

De Jesús para instar la demanda, pues en ambos pleitos se trataba de la 
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misma caída que sufrió la parte apelante en la acera de la Avenida Ponce 

De León. Y, también, se cumple con el elemento de identidad de personas, 

pues en ambos casos, la acción se presentó, entre otras partes, contra la 

ACT, quien ya formaba parte del pleito a la fecha de dictarse la primera 

sentencia, según discutimos en el acápite II de nuestra sentencia.  

Ahora, ¿qué efecto pudo tener ese dictamen sobre la sentencia que 

hoy revisamos? ¿Constituye la reclamación contra la ACT realmente cosa 

juzgada, si nada se adjudicó respecto a ella en el primer litigio? Si la 

decisión emitida a favor del Municipio carece de finalidad, por contravenir 

ese dictamen lo pautado en la Regla 42.3, ¿puede afirmarse que es una 

adjudicación para efectos de la doctrina de cosa juzgada?  Aún más: ¿sigue 

pendiente en el caso K DP2013-1369 la reclamación contra la ACT, pues 

no se ha dispuesto de ella, ni siquiera por falta de actividad?  

Ya advertimos que tanto la ACT, su aseguradora y la jueza que 

atiende el caso de autos aceptan que la ACT ya era parte del caso K 

DP2013-1369 cuando se dictó la sentencia de 2 de septiembre de 2014. 

Claro, esa afirmación se da con el objetivo de sostener la teoría de la cosa 

juzgada, por identidad de partes. Pero lo que esa afirmación realmente 

implica es que todos somos conscientes de que el caso número K DP2013-

1369 era un caso de partes múltiples. Como tal tenía que tratarse al 

momento de adjudicarse cualquier reclamación que no dispusiera final y 

completamente del pleito.  

Es patente que la reclamación contra la ACT, como posible titular de 

la aludida acera, ubicada en las inmediaciones de la Estación Río Piedras 

del Tren Urbano, no fue resuelta en la “sentencia sumaria” dictada en el 

caso K DP2013-1369. Esto significa que la reclamación contra la ACT 

sigue viva en ese pleito. Aunque se llamó la atención al tribunal sobre ese 

hecho, denegó el reclamo legítimo de la apelante de continuar con la 

reclamación contra la ACT y la indujo a presentar un nuevo pleito, dato 

adicional que corrobora que solo se había desestimado la reclamación 
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dirigida contra el Municipio de San Juan. Cf. los casos de Cárdenas Maxán 

v. Rodríguez y Camaleglo v. Dorado Wings, Inc., ya citados. 

Tenemos, pues, ante nos, una situación sumamente irregular. En 

dos casos se está ventilando la reclamación contra la Autoridad de 

Carretera y Transportación, en este y en el caso K DP2013-1369, pues la 

llamada “sentencia sumaria” de 2 de septiembre de 2014 realmente 

constituyó una resolución interlocutoria que desestimó la reclamación 

contra una sola de las partes demandadas. La finalidad de ese dictamen 

es cuestionable, pues no cumplió con las exigencias de la Regla 42.3 

de Procedimiento Civil,18 ya que había otra parte demandada en el pleito 

y sobre la reclamación incoada en su contra nada se dispuso. No obstante, 

aunque no es ese el dictamen que revisamos, la realidad es que la 

sentencia apelada no puede sostenerse en una mera resolución 

interlocutoria, carente de finalidad adjudicativa, en la que apenas se atendió 

la reclamación contra otra parte, para tratar como “cosa juzgada” el pleito 

de autos, porque no lo es. No se cumple el criterio de adjudicación final 

previa. Además, no olvidemos que, aún en los casos en los que se cumplen 

los requisitos para que opere la doctrina de cosa juzgada, no procederá su 

aplicación si con ello se produce una injusticia o se priva a una parte de 

una reclamación legítima. Fatach v. Seguros Triple S, Inc., 147 D.P.R., en 

la pág. 889. Procede la revocación de la sentencia apelada. 

Deben las partes actuar sobre el estado de los procedimientos en el 

caso número K DP2013-1369, con el fin de evitar litigios duplicados y dar 

finalidad al dictamen parcial allí emitido. 

IV. 

Por los fundamentos expresados, se revoca la sentencia dictada el 

16 de junio de 2017 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

San Juan, y se ordena que continúen los procedimientos en este caso, de 

conformidad con lo aquí dispuesto. 

                                                 
18 Debemos advertir que la falta de cumplimiento de los requisitos de la Regla 42.3 de 

Procedimiento Civil en la “sentencia sumaria” de 2 de septiembre de 2014 puede 
comprometer la desestimación del caso contra el Municipio de San Juan.  
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Notifíquese esta sentencia también al Municipio de San Juan.  

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 


