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Sobre:  

Reivindicación 

 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández 

Sánchez, la Juez Brignoni Mártir y la Juez Méndez Miró 

 

Méndez Miró, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de octubre de 2018. 

El Sr. Orlando Cancel Puente (señor Cancel), en 

representación de la Sucesión de la Sra. Arsenia Puente 

Jorge (doña Arsenia), solicita que este Tribunal revise 

la Sentencia que dictó el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Ponce (TPI). En esta, el TPI desestimó la Demanda 

en reivindicación que presentó el señor Cancel en contra 

del Sr. Miguel Acevedo Torres, la Sra. Jenny Abreu y la 

Sociedad Legal de Gananciales que componen (matrimonio 

Acevedo Abreu); y el Sr. Roberto Vargas Pacheco, la 

Sra. Noelia Ojeda y la Sociedad Legal de Gananciales que 
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componen (matrimonio Vargas Ojeda) (en conjunto los 

Apelados).  

 Se confirma la Sentencia del TPI.   

I. Tracto Procesal 

El señor Cancel presentó una Demanda --por derecho 

propio-- el 9 de octubre de 2014, la cual enmendó en dos 

ocasiones, el 10 de noviembre de 2014 y el 12 de 

diciembre de 2014. En esencia, alegó que, en el 1950, 

doña Arsenia heredó de su padre, el Sr. Justo Puente 

Armsterdan (don Justo), alrededor de 3,000 metros 

cuadrados (m/c) de terreno provenientes de una finca de 

10,000 m/c sin segregar. El señor Cancel indicó que esos 

3,000 m/c se segregaron en el 1991 y, en el 1995, se 

vendió una porción de ese terreno al matrimonio Acevedo 

Abreu. Arguyó que doña Arsenia falleció el 12 de febrero 

de 2011 y que, para esa fecha, era dueña del remanente 

de 1,000 m/c. Sin embargo, al momento de instar la 

Demanda, el terreno lo ocupaba el matrimonio Vargas 

Ojeda, quien otorgó una hipoteca sobre el terreno de 

$300,000 en garantía de pago de los vendedores, el 

matrimonio Acevedo Abreu. El señor Cancel reclamó, a 

nombre de la Sucesión de doña Arsenia, que se le devuelva 

la franja de terreno o que se lo compren por $55,000.  

Ambos matrimonios presentaron sus respectivos 

escritos de Contestación a la Demanda. Arguyeron que no 

quedó remanente de la segregación del terreno de 

doña Arsenia en el 1991. Indicaron que, en el 1995, 

doña Arsenia vendió al matrimonio Acevedo Abreu la 

totalidad del terreno. Posteriormente, el matrimonio 

Acevedo Abreu segregó el terreno y vendió una de las 

franjas al matrimonio Vargas Ojeda. Expresaron que, 

incluso, el señor Cancel representó a doña Arsenia en la 
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segregación del 1996 y nunca se habló de un remanente de 

1,000 m/c. Concluyeron que procede desestimar la 

Demanda. 

Luego de varios trámites procesales, los Apelados 

presentaron una Moción en Solicitud de Sentencia 

Sumaria. Plantearon que el único terreno que heredó 

doña Arsenia de don Justo tenía una cabida de 

1,367.94 m/c.1 Este terreno se vendió en su totalidad al 

matrimonio Acevedo Abreu en el 1996. Esbozaron que la 

franja que compró el matrimonio Vargas Ojeda provino del 

remanente del terreno de don Justo, del cual nada 

correspondía a doña Arsenia, ya que esta había adquirido 

su participación de 1,367.94 m/c en el 1993. Insistieron 

en que no existe remanente alguno de 1,000 m/c y, de 

existir, corresponde al resto de la sucesión de 

don Justo. Señalaron que nada se dijo de ese remanente 

de 1,000 m/c cuando se vendió el terreno al matrimonio 

Acevedo Abreu en el 1996.  

Acto seguido, el señor Cancel presentó su Oposición 

a Moción de Sentencia Sumaria. Alegó que existían dos 

controversias a dilucidar: (1) si doña Arsenia heredó 

solo los 1,367.94 m/c de terreno o más; y (2) la 

identidad del titular del predio que colinda con el Río 

Portugués. Según el señor Cancel, el terreno que se 

vendió al matrimonio Acevedo Abreu no colindaba con el 

Río Portugués. Sin embargo, la colindancia con el Río 

Portugués formó parte de la descripción del terreno en 

la Escritura de Herencia. Arguyó que el remanente de 

9,077 m/c le pertenece a la sucesión de don Justo, la 

                                                 
1 El terreno de don Justo tenía una cabida de 10,475 m/c. En el 

1993, se segregaron 1,367.94 m/c para doña Arsenia como su 

participación en la herencia. En el 1994, se inscribió este terreno 

en el Registro de la Propiedad a nombre de doña Arsenia. 
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cual incluye a doña Arsenia. Por tal razón, aseveró que 

la herencia de doña Arsenia era mucho más grade de los 

1,367.94 m/c.  

 En su Réplica a Oposición de Sentencia Sumaria, los 

Apelados alegaron que, en el 1991, el señor Cancel, en 

representación de doña Arsenia, instó una demanda en 

partición de herencia contra la Sucesión de don Justo. 

Como consecuencia de este pleito, el TPI dictó una 

Sentencia el 18 de octubre de 1993 y ordenó la 

segregación de un predio de 1,367.94 m/c, el cual pasó 

a ser una finca nueva e independiente a favor de 

doña Arsenia. Esta Sentencia no se apeló. Los Apelados 

plantearon que esta nueva Demanda del señor Cancel solo 

persigue dejar sin efecto una sentencia que advino final 

y firme en el año 1993. Según los Apelados, en aquella 

Sentencia se adjudicó lo que por derecho sucesorio le 

correspondía a doña Arsenia.2 Concluyeron que, si esto 

era adverso a sus intereses, debió apelar la Sentencia 

en el 1993. 

 En su Dúplica a Réplica a Oposición de Sentencia 

Sumaria, el señor Cancel alegó que no pretende dejar sin 

efecto ni enmendar la Sentencia de 18 de octubre de 1993. 

Expuso que esa Sentencia solo constituyó una 

adjudicación parcial de la participación de doña Arsenia 

en la herencia de su padre. A su entender, la totalidad 

del predio que le correspondía a doña Arsenia no pudo 

segregarse porque la Junta de Planificación no lo 

autorizó. Explicó que la Sentencia de 18 de octubre 

                                                 
2 Los Apelados añadieron que es imposible que la herencia de 

doña Arsenia fuese de 3,400 m/c, ya que una segregación que no haya 

sido aprobada por ARPE es ilegal. En el 1970, doña Arsenia solicitó 

un permiso de segregación de 3,400 m/c, pero se le denegó. El único 

que se aprobó fue el de 1,367.94 m/c. Razonaron que doña Arsenia 

aceptó la segregación de 1,367.94 m/c como su partición en la 

Sentencia de 18 de octubre de 1993. 
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de 1993, ni las escrituras subsecuentes, establecen o 

reconocen que representan una adjudicación total de la 

participación hereditaria de doña Arsenia. Fundamentó su 

reclamo en el hecho de que en el Registro de la Propiedad 

aparecía doña Arsenia como parte de la Sucesión de 

don Justo en el remanente, previo a que se segregara una 

franja y se vendiera al matrimonio Acevedo Abreu.  

 En respuesta, los Apelados presentaron una Moción 

en Reacción a Dúplica a Réplica. Manifestaron que no 

surge elemento alguno que permita inferir que la 

Sentencia de 18 de octubre de 1993 es una adjudicación 

parcial.  

 Finalmente, el TPI dictó una Sentencia el 25 de 

octubre de 2017. Determinó que la Sentencia de 18 de 

octubre de 1993 adjudicó la partición de doña Arsenia en 

el caudal hereditario de don Justo. Esto, sostuvo, puso 

fin al estado de indivisión de la herencia en cuanto a 

la coheredera doña Arsenia quien, consecuentemente, dejó 

de ser parte de la comunidad hereditaria de la sucesión 

de don Justo. El TPI entendió que el predio de 

1,367.94 m/c era el único bien que le correspondía a 

doña Arsenia. Además, señaló que esa Sentencia no fue 

objeto de reconsideración ni apelación, por lo que 

advino final, firme e inapelable hace más de 23 años. 

Enunció que, si doña Arsenia o sus herederos entendían 

que su participación en la herencia era mayor de la 

adjudicada, debieron plantearlo en el proceso judicial 

del 1993. Concluyó que no podía acceder a la concesión 

del remedio de reivindicación que solicitó el 

señor Cancel, porque la partición de la herencia de 

don Justo con respecto a doña Arsenia era un hecho 

esencial en su causa de acción, y el mismo se adjudicó 
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en el 1993. Por lo tanto, hacer una determinación sobre 

la herencia de doña Arsenia contravendría una Sentencia 

sobre el hecho que es final y firme desde hace décadas. 

Así, declaró Ha Lugar la Moción de Desestimación de los 

Apelados sobre la Demanda y No Ha Lugar la solicitud de 

honorarios de abogado por temeridad.  

 Acto seguido, el señor Cancel presentó una Moción 

de Reconsideración. Reiteró sus argumentos sobre la 

naturaleza parcial de la Sentencia de 18 de octubre 

de 1993. Insistió que esta no adjudicó la totalidad de 

la herencia correspondiente a doña Arsenia. También 

repitió su alegación de que doña Arsenia todavía era 

parte de la Sucesión de don Justo, por lo que debió 

comparecer en la escritura en la que el resto de la 

Sucesión de don Justo vendió el predio al matrimonio 

Acevedo Abreu. Basado en esto, expresó que los Apelados 

no adquirieron el predio de buena fe, por lo que procede 

la reivindicación o el pago por el terreno. El TPI 

declaró No Ha Lugar la Moción de Reconsideración 

mediante Resolución el 10 de mayo de 2018.  

Inconforme, el señor Cancel presentó ante este 

Tribunal una Apelación y señaló los errores siguientes: 

Erró el [TPI] al declarar Con Lugar la Moción 

de Sentencia Sumaria y dictar Sentencia a 

favor de los [Apelados] a pesar de que existe 

una controversia de hecho sobre el hecho más 

importante del caso.  

 

Erró el [TPI] al determinar que el predio de 

terreno heredado por [doña Arsenia] fue de 

1,367.94 metros cuadrados solamente.  

 

En síntesis, el señor Cancel reiteró que: (a) la 

adjudicación en la Sentencia de 18 de octubre de 1993 no 

fue final; (b) doña Arsenia se mantuvo como coheredera 

del remanente del solar de don Justo luego de que se 

segregara y se le adjudicara el solar de 1,367.94 m/c; 
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(c) las colindancias del terreno vendido al matrimonio 

Acevedo Abreu no coinciden con las establecidas en el 

testamento de don Justo; y (d) nunca se demostró que el 

terreno de 1,367.94 m/c fuese la totalidad de la herencia 

de doña Arsenia. 

 Por su parte, el matrimonio Vargas Ojeda, mediante 

su Alegato del Apelado, reiteró que ni doña Arsenia ni 

su Sucesión apelaron la Sentencia de partición de 18 de 

octubre de 1993. Esta se emitió, precisamente, tras el 

señor Cancel demandar a la Sucesión de don Justo por el 

terreno de 1,367.94 m/c como la herencia correspondiente 

a doña Arsenia. Arguyeron que el señor Cancel pretende 

dejar sin efecto, colateralmente, una sentencia del 1993 

bajo el argumento de que doña Arsenia conservó una 

participación alícuota en el remanente, lo que no surge 

de la prueba. 

 Con el beneficio de las comparecencias, procedemos 

a resolver.  

II. Marco Legal 

A. Moción de Sentencia Sumaria 

La Regla 36 de las Reglas de Procedimiento Civil 

regula el mecanismo de la sentencia sumaria. 32 LPRA 

Ap. V, R. 36. Este recurso permite que una parte 

establezca que no existe una controversia sustancial que 

amerite dilucidarse en un juicio. Así, el tribunal está 

en posición de aquilatar la prueba y adjudicar las 

controversias que plantean las partes ante sí. Rodríguez 

Méndez, et als. v. Laser Eye Surgery Mgmt., 195 DPR 769, 

784–785 (2016); Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation 

Club, supra, págs. 224–227. El propósito principal de 

este mecanismo procesal es que se materialice una 

solución justa, rápida y económica en casos civiles en 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2039341742&pubNum=0002995&originatingDoc=I38ce04d1cccc11e8ab20b3103407982a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_784&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_784
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2039341742&pubNum=0002995&originatingDoc=I38ce04d1cccc11e8ab20b3103407982a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_784&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_784
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2039341742&pubNum=0002995&originatingDoc=I38ce04d1cccc11e8ab20b3103407982a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_784&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_784
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los cuales no existan controversias genuinas de hechos 

materiales, por lo que pueda prescindirse del juicio. 

Meléndez v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 109 (2015); S.L.G. 

Zapata Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013). 

La persona que promueva la resolución sumaria de un 

caso tiene que presentar una moción que esté 

fundamentada en cualquier evidencia (o declaraciones 

juradas) que demuestre la inexistencia de una 

controversia sustancial de hechos relevantes y 

pertinentes sobre la totalidad o parte de la 

reclamación. 32 LPRA Ap. V, R. 36.1. “Un hecho material 

(relevante) es aquel que puede afectar el resultado de 

la reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo 

aplicable”. José A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho 

Procesal Civil, Tomo III, 1041 (Pubs. J.T.S.2011). La 

controversia sobre los hechos esenciales que activa la 

reclamación no puede ser especulativa o abstracta, sino 

real. Entiéndase, de naturaleza tal que “permita 

concluir que existe una controversia real y sustancial 

sobre hechos relevantes y pertinentes”. Meléndez v. M. 

Cuebas, supra, pág. 110 (2015); Ramos Pérez v. Univisión 

de P.R., 178 DPR 200, 213–214 (2010). 

La resolución sumaria corresponde solo cuando 

surge --con precisión y claridad-- que el promovido por 

la solicitud no puede prevalecer, bajo ningún supuesto 

de hechos, y que el tribunal tiene a su disposición la 

prueba necesaria para resolver la controversia que tiene 

ante su consideración. Cualquier duda no es suficiente 

para denegar la solicitud de sentencia sumaria. La duda 

debe establecer una controversia verdadera y sustancial 

sobre hechos relevantes y pertinentes. Meléndez v. M. 

Cuebas, supra, pág. 110; Nieves Díaz v. González 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2036391300&pubNum=0002995&originatingDoc=I38ce04d1cccc11e8ab20b3103407982a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_109&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_109
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2031496332&pubNum=0002995&originatingDoc=I38ce04d1cccc11e8ab20b3103407982a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_430&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_430
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2031496332&pubNum=0002995&originatingDoc=I38ce04d1cccc11e8ab20b3103407982a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_430&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_430
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2021487057&pubNum=0002995&originatingDoc=I38ce04d1cccc11e8ab20b3103407982a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_213&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_213
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2021487057&pubNum=0002995&originatingDoc=I38ce04d1cccc11e8ab20b3103407982a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_213&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_213
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2021968098&pubNum=0002995&originatingDoc=I38ce04d1cccc11e8ab20b3103407982a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_848&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_848
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Massas,178 DPR 820, 848 (2010); Ramos Pérez v. Univisión 

de P.R., supra, págs. 213–214. 

Al dictar sentencia sumaria, el juzgador deberá: 

(a) analizar los documentos que se acompañan con la 

moción solicitando la sentencia sumaria, los que se 

acompañan con la oposición y aquellos que obren en el 

expediente judicial; y (b) determinar si el oponente 

controvirtió algún hecho material o si hay alegaciones 

de la demanda que no han sido controvertidas o refutadas 

en forma alguna por los documentos. PFZ Properties, Inc. 

v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881, 913–914 (1994). 

De encontrarse presente algún hecho material en 

controversia, no podrá utilizarse el mecanismo de la 

Regla 36 de Procedimiento Civil, supra. Por el 

contrario, de no existir tal controversia de hecho, el 

tribunal deberá dictar sentencia a favor del promovente 

de la solicitud de sentencia sumaria si el derecho le 

favorece a este último. Lugo Montalvo v. Sol Meliá 

Vacation Club, supra, pág. 227. 

En fin, el tribunal dictará sentencia sumariamente 

si los documentos presentados demuestran que no hay 

controversia real sustancial en cuanto a algún hecho 

esencial y pertinente y que, como cuestión de derecho, 

procede la petición del promovente. Del mismo modo, el 

tribunal puede dictar sentencia sumaria de naturaleza 

interlocutoria para resolver cualquier controversia que 

existe entre las partes y que sea separable de las 

controversias restantes. 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(e). 

En cuanto a la facultad revisora de este Tribunal, 

en Meléndez v. M. Cuebas, el Foro Máximo aclaró el 

estándar de revisión que se debe utilizar al evaluar 

denegatorias o concesiones de mociones de sentencia 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2021968098&pubNum=0002995&originatingDoc=I38ce04d1cccc11e8ab20b3103407982a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_848&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_848
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996278116&pubNum=0002995&originatingDoc=I38ce04d1cccc11e8ab20b3103407982a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_913&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_913
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996278116&pubNum=0002995&originatingDoc=I38ce04d1cccc11e8ab20b3103407982a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_913&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_913
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sumaria. A saber, a este Tribunal le rigen los mismos 

criterios que a los tribunales de primera instancia al 

determinar si procede dictar una sentencia sumariamente. 

En esta tarea, este Tribunal solo puede considerar los 

documentos que se presentaron ante el TPI y determinar 

si existe o no alguna controversia genuina de hechos 

pertinentes y esenciales, y si el derecho se aplicó de 

forma correcta. La tarea de adjudicar los hechos 

relevantes y esenciales en disputa le corresponde, 

únicamente, al TPI en el ejercicio de su discreción sana. 

Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 334 (2004). La revisión 

de este Tribunal es de novo. En esta debemos examinar el 

expediente de la manera más favorable a la parte 

opositora a la moción de sentencia sumaria. Meléndez v. 

M. Cuebas, supra, pág. 118. 

En nuestra revisión de novo se exige que este 

Tribunal se asegure que, tanto la solicitud de sentencia 

sumaria como la oposición correspondiente, cumplen con 

los requisitos de forma que requiere la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra. Además, este Tribunal deberá 

enumerar los hechos que están en controversia y aquellos 

que están incontrovertidos. Finalmente, este Tribunal 

debe revisar si el TPI aplicó correctamente el derecho 

a los hechos planteados. Meléndez v. M. Cuebas, supra, 

pág. 119. 

B. Doctrina de Cosa Juzgada e Impedimento Colateral  

por Sentencia 

 

El Art. 1204 del Código Civil de Puerto Rico, 

31 LPRA sec.3343, dispone lo siguiente: 

[…] 

 

Contra la presunción de que la cosa juzgada es 

verdad, sólo será eficaz la sentencia ganada 

en juicio de revisión. 

 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2004239526&pubNum=0002995&originatingDoc=I38ce04d1cccc11e8ab20b3103407982a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_334&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_334
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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 está fundamentada en 

consideraciones importantes de orden público. A saber, 

el interés del Estado en ponerle fin a los litigios y en 

proteger a los ciudadanos para que no se les someta en 

múltiples ocasiones a los rigores de un proceso 

judicial. Parrilla v. Rodríguez, 163 DPR 263, 268 

(2004). Se entiende por cosa juzgada, lo ya resuelto por 

fallo firme de un Juez o Tribunal competente, y que lleva 

en sí la firmeza de su irrevocabilidad. Parilla v. 

Rodríguez, 163 DPR 263, 268 (2004). En fin, procura 

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 DPR 827, 833 (1993). 

El requisito de identidad de cosas exige que el 

segundo pleito se refiera al mismo asunto del que versó 

el primer pleito, aunque las cosas se hayan disminuido 

o alterado. Rodríguez Rodríguez v. Colberg Comas, 

131 DPR 212, 220 (1992). La cosa es el objeto o materia 

sobre la cual se ejercita la acción. A & P Gen. 

Contractors v. Asoc. Caná, Inc., 110 DPR 753 (1981). En 

Presidential v. Transcaribe, 186 DPR 263, 274-275 

(2012), el Tribunal Supremo expresó:  

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 
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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. (Énfasis suplido). 

 

Así, la identidad de causas se satisface, aunque la 

acción ejercitada sea distinta de la primera en su 

calificación jurídica o en términos nominales. A & P 

Gen. Contractors v. Asoc. Caná, Inc., supra, pág. 765.   

 En lo referente a la identidad de las partes y la 

calidad en la que litigaron, esto aplica a quienes 

intervienen en el proceso a nombre y en interés propio. 

A & P Gen. Contractors v. Asoc. Caná, Inc., supra, 

págs. 761-762; Rodríguez Rodríguez v. Colberg Comas, 

supra, pág. 220. Esto impide que, luego de una sentencia 

emitida en otro pleito anterior, las mismas partes 

relitiguen las mismas causas de acción o cosas ya 

adjudicadas. Mun. De San Juan v. Bosque Real, SE, 158 DPR 

743, 769 (2003); Acevedo Santiago v. Western Digital, 

140 DPR 452, 464 (1996).  

Por otro lado, el impedimento colateral por 

sentencia constituye una modalidad de la doctrina de 

cosa juzgada. Este 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. A & P General 

Contractors, Inc. v. Asociación Caná, Inc., supra, 

pág. 762; Coop. Seg. Mult. v. ELA, 180 DPR 655 (2011). 

Para que aplique la doctrina de cosa juzgada o su 

modalidad de impedimento colateral por sentencia es 

necesario que exista una adjudicación válida y final. 

Íd. Finalmente, tampoco es necesario que exista perfecta 
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identidad de causas entre ambos pleitos para aplicar 

esta doctrina. Coop. Seg. Mult. v. ELA, supra, pág. 673.  

III. Discusión 

 En síntesis, el señor Cancel alega que su reclamo 

de reivindicación no representa un ataque colateral a la 

Sentencia de 18 de octubre de 1993, porque esta no 

adjudicó la totalidad de la herencia que le correspondía 

a doña Arsenia. Mantiene que le correspondía, además, el 

terreno que pretende reivindicar en el caso que este 

Tribunal examina. Fundamenta su posición en que la 

Sentencia de 1993 no incluyó indicación alguna de que se 

tratara de una adjudicación total, que no se ha 

demostrado que el contenido de la Sentencia comprende el 

total de la herencia de doña Arsenia y que existe una 

controversia sobre las colindancias de los terrenos. No 

tiene razón.  

Como se sabe, a este Tribunal le rigen los mismos 

criterios que al TPI a la hora de determinar si procede 

dictar una sentencia sumaria. Corresponde, pues, que se 

realice un examen de novo. Así, en primer lugar, se debe 

determinar si las partes cumplieron con los 

requerimientos de forma que exige la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra. Ambas partes cumplieron con 

los requisitos de la Regla 36, supra. A esos fines, 

proveyeron documentos que acreditan los trámites 

registrales, la otorgación de instrumentos públicos, y 

las sentencias múltiples atinentes al asunto que este 

Tribunal examina.   

 Segundo, este Tribunal, a la luz de la normativa 

que rige, determina que la prueba que acompañó los 

escritos presentados por ambas partes, en apoyo y en 

oposición a la sentencia sumaria ante el Tribunal de 
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Primera Instancia, demostró que no existen hechos 

materiales o sustanciales en controversia. En 

específico, las escrituras de segregación y 

adjudicación, y de testamento abierto; el contrato de 

opción a compra; y la Sentencia de 18 de octubre de 1993. 

Estos sostenían la adjudicación sumaria. Dicho de otro 

modo, tratándose de una disputa sobre una partición de 

herencia que se efectuó el 18 de octubre de 1993, y en 

ausencia de ambigüedad con respecto a lo que dispone la 

susodicha Sentencia, este Tribunal coincide con el TPI 

en que procedía la resolución sumaria de la reclamación. 

Si bien el señor Cancel plantea que existía controversia 

sobre lo que realmente correspondía a doña Arsenia por 

herencia y sobre las colindancias del terreno, este 

Tribunal --al igual que el TPI-- estima que esto no 

impide la adjudicación por la vía sumaria, según se 

expone a continuación.  

 Por lo cual, este Tribunal adopta las 

determinaciones de hechos incontrovertidos que el TPI 

esbozó en la Sentencia: 

1. [Don Justo] era dueño de un predio de terreno 

de 10,475 [m/c] ubicados en la Ave. Hostos 

de Ponce; este era el único bien que componía 

su caudal hereditario. 

 

2. [Don Justo] otorgó un testamento el 10 de 

noviembre de 1950 ante el notario Enrique 

Tristani, Jr. en el que dividió y adjudicó 

su terreno entre sus herederos. 

 

3. Mediante dicho testamento [don Justo] 

expresó su voluntad de heredar a su hija 

[doña Arsenia] lo siguiente: 

 

“A mi hija Arsenia se le entregará como su 

participación en la herencia un predio de 

veinticuatro metros de frente en la Avenida 

Hostos comenzando desde el punto sureste, o 

sea, en dirección de la Playa para la ciudad 

conjuntamente con la casa que vive el 

testador y que es de su propiedad. […]  
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4. En dicho testamento abierto no hay ninguna 

otra disposición a favor de [doña Arsenia]. 

 

5. Los herederos de la causante [doña Arsenia] 

son: Gildren Edwina Cancel Puente, Jennifer 

Cancel Puente, Wady Cancel Puente, Orlando 

Cancel Puente, Ivette Cancel Puente, José 

Ángel Cancel Puente y Lourdes Quiñones 

Puente, todos mayores de edad y con 

residencia en Puerto Rico. 

 

6. El 6 de julio de 2016, bajo juramento, el 

demandante [señor Cancel], en respuesta a un 

requerimiento de admisiones sometido por la 

licenciada Cydmarie Brugman Sánchez el 14 de 

junio de 2016, este [sic] admitió que el 

único plano validado por ARPE, presentado 

con la solicitud de segregación de su 

causante, así autoriza [sic] e inscrito en 

el Registro de la Propiedad; [sic] a la única 

cabida que hace referencia es al solar de 

1,364.[94] [m/c]. 

 

7. El 3 de octubre de 1991 fue aprobado por 

ARPE el Plano de Inscripción por el 

ingeniero Rafael Guinot, en el cual se 

establece la segregación hecha al solar de 

10,475 [m/c] de la sucesión de [don Justo] 

en la Avenida Hostos #229, con un área de 

1,365.94 [m/c], quedando un remanente total 

de 9,077.74 del solar de la sucesión. 

 

8. El 18 de octubre de 1993 el [TPI] dictó 

Sentencia en el caso civil número 

J AC92-0194 sobre partición de herencia 

promovido por el aquí demandante como 

“apoderado legal de [doña Arsenia]” en 

contra de los restantes miembros de la 

Sucesión de [don Justo]. En dicha Sentencia 

se determinó, en lo aquí pertinente, lo 

siguiente: 

Que mediante la escritura mencionada 

(testamento abierto) [don Justo], le asignó 

a su heredera [doña Arsenia], como 

participación en la herencia un predio a 

segregarse de la finca antes descrita, con 

frente hacia la Avenida Hostos. 

 

Que mediante sentencia emitida por el 

Tribunal, sobre Expropiación a la Inversa, 

caso civil número CS89-720, Tribunal 

Superior de Puerto Rico, Sala de Ponce, se 

autorizó a la [ARPE] a tramitar la 

segregación del predio para que se 

constituya finca independiente. 

 

Que a esos efectos, el Centro de Gestión 

Única para el Municipio de Ponce y mediante 

el caso número GU 91-63-B-798 PPL y mediante 

el permiso de lotificación número 



 
 

 
KLAN201800665 

 

16 

PL 91-02-0025 expedido el día 20 de 

noviembre de 1991, autorizó de la finca 

antes descrita la segregación de la parcela 

que se describe así: 

 

[…] 

 

Los co-demandados [sic] aquí en rebeldía, se 

negaron a comparecer al correspondiente 

otorgamiento de la escritura. 

 

POR LO QUE, este Tribunal,[sic] ordena que 

comparezca el Alguacil de este Tribunal a 

nombre de los susodichos co-herederos [sic] 

así como el señor Humberto Puente JR., [sic] 

otorgar la correspondiente escritura de 

Segregación y Adjudicación a favor de la 

coheredera [doña Arsenia] y así cumplir con 

la voluntad y el deseo del Testador.   

 

9. El 16 de diciembre de 1993 fue otorgada la 

Escritura de Segregación y Adjudicación por 

Don Humberto Puente Robles; [sic] por el 

alguacil del [TPI], Don José Luciano Torres, 

a favor de [doña Arsenia], representada por 

su Apoderado Legal, [el señor Cancel]. 

 

10. Dicha Escritura de Segregación y 

Adjudicación describe el solar a ser 

asignado como participación hereditaria a 

[doña Arsenia] como: 

 

---Urbana: Predio de terreno radicada frente 

a la Avenida Hostos número doscientos 

veintinueve (229) en el Barrios [sic] Playa 

del Municipio de Ponce con una cabida 

superficial de [1,367.94] [m/c] equivalentes 

a [0.348] metros y en lindes: Por el NORTE, 

en [62.12] metros con el remanente de la 

finca principal; por el SUR, en [60.75] 

metros con terrenos ocupados por el señor 

Nicolás Alicea Torres; por el ESTE, en siete 

alineaciones irregulares de [8.59], [1.09], 

[5.62], [0.48], [7.48], [0.48] y [0.42] 

metros todos con franja de terreno que se 

dedicará a uso público para ensanche de la 

Avenida Hostos y por el OESTE, en [23.30] 

metros con más terrenos de la finca 

principal de la cual se segrega.  

 

11. La Escritura de Segregación y Adjudicación, 

por otra parte, aclara que el remanente de 

la finca principal, luego de llevada a cabo 

las segregaciones establecidas en ella, es 

de 9,077.74 [m/c] y en lindes: por el NORTE 

y el OESTE con la servidumbre del Río 

Portugués; por el SUR, con terrenos ocupados 
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por el señor Nicolás Alicea Torres; [doña 

Arsenia] y por el ESTE con la Avenida Hostos. 

 

12. El 9 de julio de 1994 se inscribió en el 

Registro de la Propiedad la Segregación y 

Adjudicación a favor de [doña Arsenia] del 

predio de terreno con cabida de 1,367.94 

[m/c] de la finca principal de 10,475 [m/c], 

pasando a formar la finca número 58643, al 

folio 36 del tomo 1758 de Ponce. 

 

13. Con fecha del 1 de junio de 1995, se otorga 

la Escritura de Contrato de Opción a Compra 

por [doña Arsenia], personalmente, a favor 

[del matrimonio Acevedo Abreu]. 

 

14. Dicha Escritura de Contrato de Opción a 

Compra describe la finca a opcionarse como:  

 

---Urbana: Predio de terreno radicada frente 

a la Avenida Hostos número [229] en el 

Barrios [sic] Playa del Municipio de Ponce 

con una cabida superficial de [1,367.94 m/c] 

equivalentes a [0.348] metros y en lindes: 

Por el NORTE, en [62.12] metros con el 

remanente de la finca principal; por el SUR, 

en [60.75] metros con terrenos ocupados por 

el señor Nicolás Alicea Torres; por el ESTE, 

en siete alineaciones irregulares de [8.59], 

[1.09], [5.62], [0.48], [7.48], [0.48] y 

[0.42] metros todos con franja de terreno 

que se dedicará a uso público para ensanche 

de la Avenida Hostos y por el OESTE, en 

[23.30] metros con más terrenos de la finca 

principal de la cual se segrega. 

 

15. [Doña Arsenia] adquirió dicho solar de 

1,367.94 [m/c] mediante herencia 

testamentaria de su señor padre [don Justo], 

según surge de la escritura número 107, 

sobre Testamento Abierto, otorgado el 10 de 

noviembre de 1950, ante el notario Enrique 

Tristani, Jr. 

 

16. Siete meses más tarde, el 29 de enero 

de 1996, se otorga la Escritura número 6 de 

Compraventa, ante el notario Julio M. 

Montalvo Meléndez, por [doña Arsenia], 

personalmente, a favor del [matrimonio 

Acevedo Abreu] para la compraventa de la 

finca antes descrita con una cabida de 

1,367.94 [m/c], la cual fue adquirida por 

[doña Arsenia] mediante herencia 

testamentaria de su señor padre, 

[don Justo]. 
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17. El 9 de julio de 2011 el [matrimonio Acevedo 

Abreu] [vendió] al [matrimonio Vargas Ojeda] 

una finca agrupada que incluye el solar que 

les fue vendido por [doña Arsenia]. 

 

18. El demandante [señor Cancel] es heredero de 

[doña Arsenia] y tiene un poder escrito y 

expreso de los otros herederos de 

[doña Arsenia] para representarlos en el 

caso.  

Por último, a este Tribunal le corresponde examinar 

si el derecho se aplicó de forma correcta. Un análisis 

a la luz de la Sección II (B), establece que el TPI así 

lo hizo. Veamos. 

En lo pertinente, la Sentencia de 19933 establece: 

Que mediante la escritura mencionada 

[don Justo], le asignó a su heredera 

[doña Arsenia], como participación en la 

herencia un predio a segregarse de la finca 

antes descrita, con frente hacia la Avenida 

Hostos. 

 

Que mediante sentencia emitida por el 

Tribunal, sobre Expropiación a la Inversa, 

caso civil número CS 89-720, Tribunal 

Superior de Puerto Rico, Sala de Ponce, se 

autorizó a la [ARPE] a tramitar la 

segregación del predio para que se 

constituya finca independiente. 

 

Que a esos efectos, el Centro de Gestión 

Única para el Municipio de Ponce y mediante 

el caso número GU 91-63-B-798 PPL y 

mediante el permiso de lotificación número 

PL 91-02-0025 expedido el día 20 de 

noviembre de 1991, autorizó de la finca 

antes descrita la segregación de la parcela 

que se describe así: 

 

URBANA: Predio de terreno radicado frente 

a la Avenida Hostos número doscientos 

veintinueve (229) en el Barrio Playa del 

Municipio de Ponce, con una cabida 

superficial de mil trescientos sesenta y 

siete punto noventa y cuatro metros 

cuadrados (1,367.94) […] (Énfasis 

suplido). 

 

 Surge, con claridad, que el Tribunal determinó que 

don Justo asignó a doña Arsenia el predio segregado de 

su finca principal como su participación total en la 

                                                 
3 Apéndice de Apelación, págs. 161-162.  
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herencia. El terreno que autorizó en esta segregación 

fue de 1,367.94 m/c y esta fue la cabida que reconoció 

la Sentencia como la parte de la herencia que le 

correspondía a doña Arsenia. Luego, esta cabida exacta, 

fue la que doña Arsenia vendió al matrimonio 

Acevedo-Abreu mediante escritura pública el 9 de enero 

de 1996.4 

El señor Cancel arguye que, inicialmente, se 

solicitó un permiso para segregar un terreno con una 

cabida mayor (3,400 m/c). Esboza que la denegatoria de 

esa primera solicitud es la única razón por la que la 

Sentencia de 18 de octubre de 1993 comprende, 

únicamente, el terreno de 1,367.94 m/c. A su vez, aduce 

que esto prueba que la partición de doña Arsenia era 

mayor a la que estableció la Sentencia de 1993.  

Independientemente que la petición inicial de 

segregación tuviera una cabida distinta a la que 

finalmente autorizó ARPE, la Sentencia de 1993 adjudicó 

que el terreno que correspondía a doña Arsenia, por 

herencia, tenía una cabida de 1,367.94 m/c, así 

segregado para este fin. El señor Cancel, como 

representante de doña Arsenia, aceptó esta determinación 

la cual --en ausencia de revisión judicial-- advino 

final, firme e inapelable. Si el señor Cancel estimaba 

que esa cabida no correspondía a la porción a la cual 

doña Arsenia tenía derecho, debió levantar el argumento 

sobre adjudicación parcial en el momento en que recayó 

la Sentencia de 1993, no décadas después. 

 No procede el intento de cualificar una 

determinación final y firme, transcurridos 25 años, para 

                                                 
4 Apéndice de Apelación, pág. 163.  
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tratar de adquirir el terreno a través de métodos 

alternos a la partición de herencia. Dicho de otra forma, 

conceder el reclamo del señor Cancel conllevaría que 

este Tribunal reconozca un lenguaje que no existe en un 

dictamen judicial de hace más de dos décadas. Contrario 

al razonamiento del señor Cancel, su petición en este 

caso está atada, inexorablemente, a la determinación de 

18 de octubre de 1993.  

 Como se indicó en la Sección II, la doctrina de 

cosa juzgada, en su modalidad de impedimento colateral 

por sentencia, opera cuando un hecho esencial para un 

pronunciamiento en un pleito se dilucidó de forma válida 

y final en uno anterior. En el caso que este Tribunal 

examina, la cabida del terreno y la determinación de que 

esto era lo que correspondía a doña Arsenia de la 

herencia de don Justo es un hecho final, firme e 

inapelable, por lo que se activó la doctrina de cosa 

juzgada. Ante ello, este Tribunal no puede acoger el 

planteamiento del señor Cancel.  

IV. 

 Por los fundamentos expuestos, se confirma la 

Sentencia del TPI. 

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


