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SENTENCIA  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de abril de 2018. 

 El 6 de julio de 2017, la señora Mileissa Marie Castellano (señora 

Castellano o la Apelante) presentó ante nos, recurso de Apelación. En el 

mismo, recurre de la Sentencia dictada el 22 de mayo de 2017, y notificada 

el 7 de junio de 2017, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de Arecibo (TPI). Mediante el aludido dictamen, el foro a quo desestimó la 

demanda sobre filiación instada por la Apelante contra el señor Albert San 

Miguel Morales (señor San Miguel Morales o el Apelado) al determinar que 

era de aplicación la doctrina de cosa juzgada. 

 Por los fundamentos que exponemos a continuación, revocamos la 

Sentencia apelada.  

-I- 

 El 24 de febrero de 2017, la señora Castellano, instó contra el señor 

San Miguel Morales una demanda sobre filiación.  En la misma, alegó haber 

nacido el 20 de febrero de 1990, ser la hija de doña Julia Castellano Agosto 

(doña Julia), quien sostuvo una relación sentimental con el Apelado. Añadió 

que nació como fruto de dicha relación sentimental y que el Apelado la 

reconoció verbalmente como su hija, pero que se ha negado a reconocerla 

legalmente.  En vista de tales alegaciones, solicitó que se declarara “Ha 
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Lugar” la demanda instada y se dictara sentencia declarando al señor San 

Miguel Morales como su padre biológico.  

 Luego de emplazado, el 1 de marzo de 2017, el señor San Miguel 

Morales presentó Contestación a la Demanda en la que negó ser el padre 

biológico de la Apelante. De igual modo, levantó como defensa afirmativa 

la doctrina de cosa juzgada, ya que, en el año 1993, la madre biológica de 

la Apelante, doña Julia, había radicado una demanda sobre filiación en su 

contra (CFI 1993-0634). En igual fecha, el Apelado también presentó 

Moción Solicitando Desestimación, alegando que la presente controversia 

en su contra se había cuestionado ya en un pasado ante dos (2) foros 

distintos, uno penal y otro civil.  En vista de ello, reiteró que existía una 

sentencia final, firme e inapelable y sostuvo que la causa de acción en su 

contra era cosa juzgada. 

 En respuesta, el 25 de abril de 2017, la señora Castellano presentó 

Moción en Oposición a Desestimación, en la que negó que el presente 

pleito constituyera cosa juzgada. Aludiendo a las incidencias procesales 

acontecidas en la Demanda instada por su madre en el 1993, la Apelante 

argumentó que, en el pleito anterior se declaró No Ha Lugar la Demanda y 

se decretó el archivo y sobreseimiento del caso, sin el TPI haber citado a 

las partes conforme al debido proceso de ley. Agregó que en el pleito CFI 

1993-0634, se celebró una vista de en su fondo, en ausencia de la 

comparecencia de doña Julia, representante de la Apelante en dicho pleito 

por esta última ser menor de edad, en aquel entonces.  

 Luego de examinadas las posturas de cada una de las partes, el 22 

de mayo de 2017, el TPI dictó Sentencia mediante la cual desestimó la 

demanda instada por la Apelante por ser cosa juzgada. 

 Inconforme, el 6 de julio de 2017, la señora Castellano, presentó 

ante nos el recurso de Apelación que nos ocupa.  En el mismo, aduce que 

el foro a quo cometió el siguiente error: 

Erró el TPI al aplicar la doctrina de la cosa 
juzgada y desestimar la demanda 
presentada, sin evaluar los hechos del caso 
instado por la madre de la apelante en el 
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1993, y obviar que en el caso ante su 
consideración se expusieron 
consideraciones de alto interés público, que 
lo obligaban a aplicar la excepción de la 
doctrina de cosa juzgada. 
 

 Así las cosas, luego de examinado el recurso instado ante nos, el 17 

de agosto de 2017, emitimos una Resolución, en la que entre otros asuntos, 

solicitamos al señor San Miguel Morales presentar su alegato dentro del 

término reglamentario de treinta (30) días y lo apercibimos que de 

transcurrir dicho término y no comparecer, atenderíamos el recurso sin el 

beneficio de su comparecencia. El Apelante nunca compareció.  

-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 personas de los litigantes y la 
calidad con que lo fueron.  
 
En las cuestiones relativas al estado de las 
personas y en las de validez o nulidad de las 
disposiciones testamentarias, la presunción de 
cosa juzgada es eficaz contra terceros, aunque 
no hubiesen litigado.  
 
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 
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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 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).   

Ahora bien, nuestro Tribunal Supremo ha sido enfático que aun 

cuando están presentes todos los componentes necesarios para que la 

doctrina de cosa juzgada surta efecto, dicha figura legal “no es absoluta y 

debe siempre considerarse conjuntamente con el saludable principio de 

que debe dispensarse justicia en cada caso.” Beníquez et. al. v. Vargas et 

al., 184 DPR 210, 224 (2012).  

Por ello, nuestro Más Alto Foro ha precisado que los tribunales 

deben abstenerse de aplicar dicha doctrina “cuando al hacerlo se derrotan 

file://///sebi/DTS_Repositories/TA/TA%2012/word/javascript-disabled:searchCita('133DPR827')
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o se ‘desvirtúan los fines de la justicia, produce resultados absurdos o 

cuando se plantean consideración de interés público.’” Íd.  

 Aun así, no se favorece el reconocimiento y la aplicación de 

excepciones a la doctrina de cosa juzgada, pues existe un riesgo patente 

de que se afecte el carácter de finalidad de las controversias adjudicadas. 

Véase, Beníquez et. al. v. Vargas et al., supra, pág. 224.  

b. La Filiación   

 “Se denomina filiación la condición a la cual una persona atribuye el 

hecho de tener a otra u otras por progenitores suyos; es un hecho biológico 

consistente en la procreación de una persona por otras, una inicial realidad 

biológica recogida y regulada por el ordenamiento jurídico con el fin de 

distribuir derechos y obligaciones entre los progenitores y los seres 

procreados por ellos, o, dicho de otra manera, entre padres e hijos.” 

Sánchez v. Sánchez, 154 DPR 645, 660 (2001). En otras palabras, la 

filiación es la relación jurídica que procede del vínculo natural entre padres 

e hijos. Bonilla Ramos v. Dávila Medina, 185 DPR 667, 672 (2012), citando 

a J. Puig Brutau, Fundamentos del Derecho Civil, 2da ed., Barcelona, Ed. 

Bosch, 1985. T. IIV, pág. 187. En este contexto, nuestro Tribunal Supremo 

ha expresado que la filiación es “una relación fundamentalmente jurídica, 

para la cual el derecho selecciona, con el fin de establecerla, varios 

criterios, de los cuales los básicos son los biológicos.” Sánchez v. Sánchez, 

supra, pág. 660-661. Ello se debe a que la filiación es un estado civil 

familiar, “que tiene como efectos principales, entre otros, el derecho a los 

apellidos, que es el derecho a que el origen familiar luzca en las señas de 

identidad, el derecho a los alimentos, los derechos sucesorios, teniendo los 

hijos respecto de sus padres la cualidad de herederos forzosos, con 

derecho a la legítima y con derecho a ser los primeros llamados a heredar 

en la sucesión instada. Véase, Sánchez v. Sánchez, supra, págs. 661-662. 

En fin, “la filiación es la nota de mayor jerarquía dentro del parentesco y 

portadora de las más importantes consecuencias jurídicas.” Sánchez v. 
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Sánchez, supra, pág. 662, citando a Ortega – Vélez, La Filiación: Apuntes 

y Jurisprudencia, San Juan, Ed. Scisco, pág. 388, 1997. 

En nuestro ordenamiento se contemplan tres clases de acciones 

judiciales disponibles para asuntos relacionados con la filiación, a saber: 

(1) acciones de afirmación de filiación; (2) acciones de impugnación; y (3) 

acciones mixtas. Sánchez Rivera v. Malavé Rivera, 192 DPR 854, 862 

(2015). En los que nos atañe a la controversia de autos, las acciones de 

reclamación de filiación “pretenden un pronunciamiento judicial que 

determine la filiación de una persona que con anterioridad no ostentaba, 

bien porque no tenga ninguna, bien porque pese a existir, la reclamación 

va acompañada de su impugnación.” Álvareztorre Muñiz v. Sorani Jiménez, 

175 DPR 398, 414 (2009). Corresponde al tribunal, tras constatar el hecho 

biológico de la paternidad, determinar el estado filiatorio mediante 

sentencia judicial. Íd.  

Dicho lo anterior, nuestro Tribunal Supremo ha expresado que 

resulta indudable que “la acción de filiación, vehículo que concede la ley 

para establecer el status familiar del ciudadano, está revestida de un gran 

interés público, y tiene hasta tangencias constitucionales si se quiere, por 

lo que con ello afecta la dignidad del individuo.” Pérez v. Bauzá, 83 DPR 

220, 226 (1961).  

-III- 

 En el presente caso, el TPI desestimó la demanda sobre filiación 

instada por la Apelante contra el señor San Miguel Morales por entender 

que el asunto es cosa juzgada. Según el dictamen apelado, el foro a quo 

estableció que entre el caso de epígrafe y el caso civil CFI 1993-0634, 

concurren todos los elementos constitutivos de la aludida doctrina legal y 

que la madre de la Apelante, al no haber estado conteste con la 

determinación del caso civil CFI 1993-0634, debió en aquel entonces 

solicitar reconsideración.  

De inicio, cabe mencionar que no pretendemos revisar las 

incidencias procesales acontecidas en el caso CFI 1993-0634. Sin 
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embargo, consideramos necesaria aludir a ellas, pues de ellas surge la 

causa que nos mueve a apartarnos de la doctrina de cosa juzgada, a pesar 

de que en el presente caso se constituyan sus elementos. Nuestro Tribunal 

Supremo ha sido enfático en que la aplicación de la doctrina de cosa 

juzgada y sus excepciones debe ser evaluada a la luz de las circunstancias 

de cada caso en particular. Véase, Pérez v. Bauzá, supra, pág. 228. Por lo 

tanto, no podemos ser indiferentes a las particularidades que aquí se nos 

presentan.  

El expediente judicial ante nuestra consideración revela que, como 

cuestión de hecho, la madre de la Apelante instó, en representación de esta 

última, una demanda de filiación contra el señor San Miguel Morales; caso 

civil núm. CFI 1993-0634. Surge además que, el 2 de febrero de 1995, se 

dictó Sentencia en dicho pleito, declarando “No Ha Lugar” la demanda de 

filiación y, en consecuencia, decretó el archivo y sobreseimiento del caso.  

Por lo tanto, resulta cierto, que entre el presente caso y el caso civil CFI 

1993-0634, concurrente todos los elementos constitutivos de la doctrina de 

cosa juzgada, pues entre ambos casos se da “la más perfecta identidad 

entre las cosas, las causas, las personas de los litigantes y la calidad 

con que lo fueron.” Véase, Artículo 1204 de nuestro Código Civil, supra.  

A pesar de ese cuadro fáctico, la Apelante arguye en su recurso que 

el presente caso debe evaluarse a la luz de las excepciones de la doctrina 

de cosa juzgada. En apoyo de tal argumento, la señora Castellano expone 

que la vista en la que se dictó sentencia estaba señalada como una vista 

sobre el estado de los procedimientos, pero lo que el foro primario 

verdaderamente celebró fue una vista en su fondo. Según revelan los 

apéndices ante nos, su madre no compareció a dicha vista y su 

incomparecencia no fue óbice para el TPI dejar de celebrar una vista en su 

fondo, permitir el desfile de las pruebas de histocompatibilidad presentadas 

por el Apelado y resolver en su totalidad dicho pleito. En vista de lo antes 

expuesto, resulta evidente que, doña Julia, al no haber comparecido, no 

tuvo la oportunidad de controvertir la prueba que se presentó. Incluso, a 
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pesar de todas las incidencias procesales anteriormente reseñadas, no 

surge que doña Julia haya solicitado reconsideración o apelado dicho 

dictamen. 

Por ende, este cuadro fáctico nos lleva razonablemente a cuestionar 

si la Apelante, menor de edad en aquel momento, estuvo debidamente 

representada por su madre. Incluso, si las incomparecencias y faltas de 

diligencia en el reclamo de un derecho que le pertenecía a la Apelante, 

verdaderamente le permitieron tener su día en corte, principio fundamental 

del debido proceso de ley. Torres Pagán et al. v. Mun. de Ponce, 191 DPR, 

598 (2014). Entendemos que no. Dicho lo anterior, coincidimos con el foro 

a quo de que doña Julia, de haber estado inconforme con la dictaminado 

en el caso civil CFI 1993-0634, debió haber solicitado reconsideración o 

apelado dicha determinación.  Ahora bien, no podemos imputarle a la 

Apelante (cuando era menor de edad), las faltas de diligencia que tuvo 

doña Julia, como su representante, en el ejercicio de la acción y en el 

reclamo de su derecho. 

El caso ante nos, es un reclamo que emerge de la necesidad de la 

Apelante de definir su status familiar, el cual sin duda constituye un asunto 

de alto interés público. Véase, Pérez v. Bauzá, supra, pág. 226. Por ello, 

juzgamos que, al imponer la doctrina de cosa juzgada, de forma rígida, 

inflexible y sin espacio a mirar las particularidades del caso ante nos, acalla 

tal reclamo y derrota los fines de la justicia. Por tanto, ante las 

circunstancias particulares del caso ante nos, consideramos que a pesar 

de que en el presente caso concurran los elementos de la doctrina de cosa 

juzgada, nos encontramos ante uno excepcional. En vista de ello, 

revocamos la Sentencia apelada, por lo que dejamos sin efecto la 

desestimación de la demanda y ordenamos la continuación de los 

procedimientos.  

-IV- 

Conforme a todos los fundamentos anteriormente expuestos, 

revocamos el dictamen apelado. En consecuencia, dejamos sin efecto la 
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desestimación de los procedimientos y devolvemos el presente caso al 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Arecibo para la 

continuación de los procedimientos conforme a lo aquí resuelto. 

Notifíquese.  

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

de Apelaciones. 

 La Juez Gómez Córdova disiente sin opinión escrita.  
 
 
 

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

 


