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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de agosto de 2020. 

Comparecen Luis Rosado Viana, Esther Ortiz Rosa y la 

sociedad de bienes gananciales compuesta por ambos (en adelante 

apelantes) y nos solicitan que revoquemos una sentencia emitida el 

5 de abril de 2019, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San 

Juan (en adelante TPI).1 Allí, se desestimó con perjuicio la demanda 

de epígrafe al amparo de la doctrina de cosa juzgada.  

Evaluado el recurso, resolvemos confirmar la Sentencia 

apelada. Veamos los fundamentos. 

-I- 

El 17 de agosto de 2017 los apelantes presentaron demanda 

sobre nulidad de sentencia contra el banco FirstBank de Puerto Rico 

(en adelante FirstBank o apelado). Solicitaron la nulidad de la 

 
1 Notificada el 10 de abril de 2019. 
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Sentencia dictada el 28 de abril de 2010 en el Caso Civil Núm. KCD 

2009-3802, Firstbank v Luis Rosado Viana, Esther Ortiz Rosa y la 

Sociedad Legal de Gananciales, sobre cobro de dinero y ejecución de 

hipoteca.2 Como fundamento, los apelantes alegaron —en síntesis— 

que el caso no era justiciable y que FirstBank carecía de legitimación 

activa, toda vez que los pagarés dejaron de existir al ser negociados 

en el mercado secundario de hipotecas. Alegaran que, dado que el 

pagaré hipotecario en cuestión fue sometido al proceso de 

securitization, este perdió su identidad jurídica y dejó de existir. 

Según la interpretación de los apelantes de la teoría de 

securitization, la venta del pagaré en el mercado secundario que fue 

objeto de cobro en el caso del 2009, tuvo el efecto de que este se 

convirtiera en un security y de que FirstBank dejara de ser su 

tenedor de buena fe. 

El 18 de enero de 2018 FirstBank presentó una Moción de 

Desestimación. Arguyó que los apelantes presentaron los mismos 

reclamos en el Caso Civil Núm. KAC15-1058, Luis Rosado Viana, 

Esther Ortiz Rosa y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por 

ambos v. FirstBank Puerto Rico, et als. Acompañó la solicitud de 

desestimación con copia de la demanda, así como de la Sentencia 

emitida, la cual no fue apelada y al presente es final y firme. 

Añadió que en el caso del 2015 demostró que —como parte del 

proceso de venta judicial del inmueble— canceló e inutilizó el 

pagaré. Con esto mostró que era tenedor de buena fe del pagaré. 

El 23 de marzo de 2018 los apelantes presentaron Moción en 

Oposición a la Desestimación. Arguyeron que no procedía la doctrina 

de cosa juzgada ya que la sentencia del 2009 era nula, y dicha 

nulidad no es subsanable. Además, reiteraron sus contenciones en 

cuanto a la alegada falta de legitimación activa de FirstBank para 

 
2 En esta se autorizó la ejecución de la hipoteca del inmueble perteneciente a los 

apelantes. 
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incoar la acción. 

Considerados los escritos y argumentos de las partes, el TPI 

emitió Sentencia el 5 de abril de 2019. En esta desestimó la demanda 

incoada por los apelantes al amparo de la doctrina de cosa juzgada. 

Aclaró que este era el segundo pleito independiente incoado por los 

apelantes con el propósito de solicitar la nulidad de la sentencia del 

caso del 2009, reproduciendo exactamente las mismas alegaciones 

y argumentos planteados en el caso de 2015. Así, expresó que los 

apelantes deseaban relitigar las mismas causas de acción incoadas 

contra FirstBank y desestimadas con perjuicio en el primer pleito 

sobre nulidad de sentencia.  

Insatisfechos, el 25 de abril de 2019 los apelantes presentaron 

una Moción de reconsideración. Allí, informaron su inconformidad 

con el dictamen y reiteraron sus argumentos sobre la nulidad de la 

sentencia. El 29 de abril de 2019 el TPI declaró No Ha Lugar dicha 

moción. 

Inconformes aún, el 6 de junio de 2019 los apelantes 

presentaron el recurso de epígrafe y señalan como error: 

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA ERRÓ AL 
DESESTIMAR LA DEMANDA BAJO LA REGLA 10.2(5) DE 
PROCEDIMIENTO CIVIL CUANDO LA DEMANDA CONTIENE 
UNA PLÉTORA DE HECHOS BIEN ALEGADOS, QUE 
BASTABA TOMARLOS COMO CIERTOS Y HACER 
INFERENCIAS CORRESPONDIENTES PARA CONCLUIR 
QUE LAS ALEGACIONES DE LA PARTE DEMANDANTE SON 
SUFICIENTES PARA ADUCIR CAUSA DE ACCIÓN CONTRA 
LA PARTE DEMANDADA. POR CONSIGUIENTE, NO 
PROCEDÍA SU DESESTIMACIÓN. TAMPOCO, PROCEDÍA 
DESCARTAR LOS HECHOS EVIDENCIADOS SOBRE LA 
TITULARIZACIÓN DEL CRÉDITO HIPOTECARIO EN PUGNA 
NI APLICAR LA DOCTRINA DE LA LEY DEL CASO NO EL 
INSTITUTO DE COSA JUZGADA. 

 

-II- 

A. La Regla 10.2 de Procedimiento Civil 

La Regla 10.2 inciso (5) de Procedimiento Civil,3 permite que 

un demandado solicite la desestimación de una causa de acción en 

 
3 32 LPRA Ap. V, R. 10.2 (5).  
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su contra cuando esta deja de exponer una reclamación que 

justifique la concesión de un remedio.  En lo pertinente, establece lo 

siguiente: 

toda defensa de hechos o de derecho contra una 

reclamación se expondrá en la alegación responsiva 

excepto que, a opción de la parte que alega, las 

siguientes defensas pueden hacerse mediante una 

moción debidamente fundamentada: (1) falta de 

jurisdicción sobre la materia; (2) falta de jurisdicción 

sobre la persona; (3) insuficiencia del emplazamiento; 

(4) insuficiencia del diligenciamiento del 

emplazamiento; (5) dejar de exponer una 

reclamación que justifique la concesión de un 

remedio; (6) dejar de acumular una parte 

indispensable. 

En ese sentido, para considerar una moción de desestimación 

se debe analizar si a la luz de la situación más favorable al 

demandante y resolviendo toda duda a favor de este, la demanda es 

suficiente para constituir una reclamación válida.4 No obstante la 

liberalidad con que se interpretan las alegaciones de una demanda, 

el tribunal puede desestimar una causa de acción si luego de 

estudiar el asunto queda plenamente convencido de que en su etapa 

final el demandante no habrá de prevalecer.5  

B. Cosa juzgada. 

La doctrina de cosa juzgada tiene base estatutaria en el artículo 

1204 de nuestro Código Civil, que en lo pertinente dispone: 

[p]ara 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.6 

 

En su utilización como un mecanismo de defensa, persigue 

evitar se litiguen en un pleito posterior cuestiones que ya fueron o 

pudieron haber sido litigadas y adjudicadas. 7  Para que la 

presunción de cosa juzgada surta efecto en otro juicio, es necesario 

 
4 Colón Muñoz v. Lotería de Puerto Rico, 167 DPR 625, 649 (2006).   
5 Figueroa Piñeiro v. Miranda & Eguía, 83 DPR 554, 558 (1961). 
6 31 LPRA sec. 3343. 
7 P.R. Wire Prod. v. C. Crespo & Assoc., 175 DPR 139, 151 (2008); Parrilla v. 
Rodriguez, 163 DPR 263, 269 (2004). 
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que entre el caso resuelto por sentencia y aquél en que se esté 

invocando, concurra la más perfecta identidad de cosas, causas, 

litigantes y la calidad con que estos lo fueron.8  

El requerimiento de que sean las mismas partes las que 

intervengan en el proceso, se conoce como identidad de personas o 

mutualidad de partes.9 Al considerar el alcance de este requisito, se 

ha señalado que los efectos de la cosa juzgada, en principio, se 

extienden a aquellos que intervienen en el proceso, a nombre y en 

interés propio.10 Por su parte, la alusión a la existencia de la más 

perfecta identidad entre las cosas, responde básicamente a 

identificar el bien jurídico cuya protección o concesión se solicita, 

para así poder determinar si ambos litigios se refieren a un mismo 

asunto.11 En la evaluación de este requisito, se debe atender al 

siguiente criterio: “si un juez está expuesto a contradecir una decisión 

anterior afirmando un derecho nacido o naciente”.12 Por último, el 

requisito de identidad de las causas, alude al motivo de pedir o el 

fundamento capital entre ambos pleitos, el origen de las acciones o 

excepciones planteadas y resueltas.13 Por tanto, para determinar si 

existe identidad de causas, nos debemos preguntar si ambas 

reclamaciones tienen como base la misma transacción o núcleo de 

hechos.14 

El Tribunal Supremo, citando a Manresa, ha expresado que la 

doctrina de cosa juzgada implica que lo ya resuelto, mediante un 

fallo firme por un tribunal competente, lleva en sí la firmeza de su 

irrevocabilidad. 15  Ello, produce que tal determinación sea 

concluyente en un segundo pleito entre las mismas partes, aunque 

 
8 P.R. Wire Prod. v. C. Crespo & Assoc., supra, pág. 150. 
9 Fatach v. Seguros Triple S, Inc., 147 DPR 882, 889 (1999). 
10 A & P Gen. Contractors v. Asoc. Caná, Inc., 110 D.P.R. 753, 766 (1981). 
11 Beníquez et al. v. Vargas et al., 184 DPR 210, 222 (2012). 
12 Presidential v. Transcaribe, supra, pág. 274. 
13 Beníquez et al. v. Vargas et al., supra, pág. 223. 
14 Presidential v. Transcaribe, supra, pág. 275. 
15 P.R. Wire Prod. v. C. Crespo & Assoc., supra, págs. 150-151. 
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estén en controversia causas de acción distintas.16  

C. Presunción de corrección de las sentencias de los foros 

judiciales. 

Por último, en nuestro rol como foro apelativo es norma 

reiterada que intervendremos con el ejercicio de la discreción del 

tribunal de instancia, salvo en caso de un claro craso abuso de 

discreción o que el tribunal actu[ara] con prejuicio y parcialidad, o que 

se equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma 

procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa 

etapa evitará un perjuicio sustancial.17  En ese sentido, la apelación 

o revisión se da contra la sentencia apelada; contra el resultado y 

no contra sus fundamentos.18 

Lo antes expresado está predicado en la premisa de que el foro 

apelativo no puede pretender administrar ni manejar el trámite 

regular de los casos ante el foro de instancia. No hay duda ese es el 

foro que mejor conoce las interioridades del caso y está en mejor 

posición para tomar las medidas que permitan el adecuado curso 

del caso.    

-III- 

Los apelantes plantean que TPI erró al desestimar la demanda 

de epígrafe con perjuicio. En específico, alegan que la Sentencia del 

foro primario en el 2010 fue dictada sin jurisdicción, ya que 

FirstBank carecía de legitimación activa para solicitar el cobro de 

dinero y la ejecución de la hipoteca. En consecuencia, nos solicitan 

se revoquemos la Sentencia apelada. No les asiste la razón. Veamos. 

En primer orden, el TPI dictó sentencia el 28 de abril de 2010 

—caso civil núm. KCD 2009-3802— en favor de Firstbank sobre los 

apelantes. Transcurrido el término, esta sentencia pasó a ser final y 

 
16 A & P Gen. Contractors v. Asoc. Caná, supra, pág. 762. 
17 Lluch v. España Service Sta., 117 D.P.R. 729, 745 (1986).    
18 Asoc. de Pescadores Punta Figueras, Inc. v. Marina Puerto del Rey 155 D.P.R. 

906, 920. 
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firme.   

En segundo orden, los apelantes presentaron una segunda 

acción independiente en contra Firstbank en el año de 2015 —caso 

KAC2015-1058—. Sin embargo, fue adjudicada en favor de 

Firstbank mediante sentencia dictada el 20 de julio de 2016 y, 

también advino final y firme. 

En tercer orden, el 17 de agosto de 2017 los apelantes 

presentaron una tercera demanda en contra de Firstbank, en la que 

adujeron la nulidad de sentencia de 2010 emitida en favor del banco. 

Aquí, el TPI concluyó que concurrían la más perfecta identidad entre 

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

que lo fueron, entre el caso del 2015 y el caso de 2010. Entonces, 

razonó que la reclamación de los apelantes no justificaba la 

concesión de remedio, ya que en esta tercera reclamación aplicaba 

la doctrina de cosa juzgada. Así, declaró Con Lugar la moción de 

desestimación presentada bajo la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 

ya que esta reclamación no justificaba la concesión de remedio. Es 

decir, dio por cierto sus reclamaciones y las mismas resultaban cosa 

juzgada. 

En cuarto lugar —y por último— resulta obvio que los 

apelantes intentan —7 años después— hacer reclamos basados en 

fundamentos que tratan sobre asuntos que ya fueron adjudicados o 

que pudieron ser planteados anteriormente.19 Tanto en 2010 como 

en 2015 y, en la presente acción, concurren las mismas partes.20 

Además, las alegaciones de los apelantes están estrechamente 

relacionados con el caso previo de ejecución de sentencia.  Por ende, 

los apelantes no pueden utilizar remedios ordinarios ni 

extraordinarios para volver a re litigar una controversia que fue 

 
19 Asuntos como la ejecución de hipoteca, cobro de dinero, pagaré o cualquier otro 

defecto o defensa relacionado a este caso. 
20  Apelantes: Luis Rosado Viana, Esther Ortiz Rosa y la Sociedad Legal de 
Gananciales compuesta por ambos; y, apelado: FirstBank Puerto Rico. 
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debidamente adjudicada por el tribunal sentenciador y que advino 

final y firme. 

Así pues, no cabe hablar aquí de hechos controvertidos, pues 

los hechos que dieron lugar a la presente acción habían sido 

dilucidados en la causa de acción original de ejecución de hipoteca, 

para la cual se emitió una sentencia final y firme. 

En fin, entendemos que el TPI actuó correctamente al 

desestimar la demanda con perjuicio, pues se tratan de 

controversias ya litigadas. Por tanto, el señalamiento de error, no se 

cometió.  

En virtud de lo antes expuesto, el error señalado no se 

cometió, por lo que confirmamos la Sentencia apelada. 

-IV- 

Por los fundamentos antes discutidos, se confirma la 

Sentencia apelada. 

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

Tribunal.  

La Juez Birriel Cardona disiente sin opinión escrita. 

 

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

 


