
Número Identificador: 

SEN2018______________ 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE PONCE 
PANEL ESPECIAL 

 
EDDIE ECHEVARRÍA 
ACOSTA y su esposa 

MADELINE PAGÁN 
JORDÁN, así como la 
SOCIEDAD LEGAL 

DE GANANCIALES 
compuesta por 

ambos 
 

Apelante   

                 
 

 
 

V. 

 
 
 

 
WILLIAM MARTÍNEZ 

OTERO, LCDA. 
WANDA I. 

CASANOVA 

SANTIAGO, LCDO. 
HÉCTOR VARGAS 
DÍAZ y su esposa 

JANE DOE, así como 
compuesta por 

ambos, 
CITIFINANCIAL 
SERVICES OF 

PUERTO RICO, 
DEPOSITARIO JUAN 

ROSADO 
COMPAÑIAS 

ASEGURADORAS A, 

B, C JOHN DOE Y 
JANE DOE 

 

Apelados  

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

   KLAN201601512 
 

 

APELACIÓN   
Procedente del 

Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 
Ponce  

 
 

 
Caso Núm.: 
J DP2015-0091 

 
 

 
 
Sobre:  

Daños y Perjuicios 

Panel integrado por su presidente, Juez Bermúdez Torres, la Juez 

Nieves Figueroa, la Juez Soroeta Kodesh. 
 

Nieves Figueroa, Juez Ponente 
 
 

   RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2018. 

 El señor Eddie Echevarría Acosta y su esposa Madeline Pagán 

Jordán y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos 

(matrimonio Echevarría Pagán o apelantes) solicitan la revocación 
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de la Sentencia Parcial dictada por el Tribunal de Primera Instancia, 

Región Judicial de Ponce (TPI). Mediante el referido dictamen, el foro 

primario desestimó con perjuicio la reclamación incoada contra 

Citifinancial al aplicar la doctrina de cosa juzgada en su vertiente de 

impedimento colateral por sentencia. 

 Por los fundamentos que explicamos a continuación, se 

modifica el dictamen apelado. Así modificado, se confirma. 

I. 

 

 En agosto de 2005 el matrimonio Echevarría Pagán acordó 

comprar del señor William Martínez Otero una propiedad ubicada 

en el Municipio de Guayanilla por el precio de $45,000. Se hizo un 

pago inicial de $7,000 y se acordó un pago mensual de $350 sin 

intereses. El matrimonio Echevarría Pagán contrató a la licenciada 

Wanda Casanova Santiago para hacer la escritura. Sin embargo, por 

aparentes problemas en el tracto registral, el 7 de septiembre de 

2006 la licenciada Casanova Santiago optó por tomarle una 

declaración jurada al señor Martínez Otero en la cual hizo constar 

que este “vendió” la mencionada propiedad. La propiedad aparecía 

con una deuda por concepto de contribuciones desde el 1989 y, al 1 

de agosto de 2006, estaba gravada con una hipoteca a favor de 

Wideland Construction, Corp. constituida por Helen Rivera Borrero 

por $4,855 de principal y $5,222.62 por concepto de intereses.1 

 Pendiente de formalizarse el negocio jurídico entre las partes, 

el 24 de octubre de 2008 el señor Martínez Otero tomó un préstamo 

hipotecario en Citifinancial por la cantidad de $48,588.77. Otorgó 

como garantía la propiedad en controversia. Del expediente surge 

que este incumplió con los pagos correspondientes, por lo que la 

institución financiera instó un pleito de cobro de dinero y ejecución 

                                                 
1 Véase Carta de la licenciada Casanova Santiago dirigida al señor Martínez Otero 

y al señor Echevarría Acosta. Anejo 9 de la Solicitud de Sentencia Sumaria 

presentada por el matrimonio Echevarría Pagán. 
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de hipoteca en su contra.2 El señor Martínez Otero aparecía como 

dueño registral de la propiedad según un estudio de título realizado 

el 12 de abril de 2012.3 El Tribunal dictó Sentencia Sumaria a favor 

de Citifinancial en enero de 2012 y, tras varios incidentes 

procesales, se publicaron los edictos de subasta, así como la orden 

y el mandamiento de lanzamiento. 

 En el ínterin, el matrimonio Echevarría Pagán solicitó 

intervenir en el pleito de ejecución de hipoteca contra el señor 

Martínez Otero en varias ocasiones. Arguyó que poseían un interés 

propietario que proteger.4 Además, impugnó la calidad de tercero 

registral levantada por Citifinancial por entender que estos pudieron 

conocer con la mínima diligencia, la existencia del tercero poseedor.  

Citifinancial se opuso a la solicitud de intervención debido a que el 

matrimonio Echevarría Pagán no presentó prueba de la posesión 

legal de la propiedad en controversia. Expuso que no tenía el deber 

de incluirlos como demandados, o de notificarle la subasta y el 

posterior lanzamiento.  El banco añadió que aun sin dicho deber, y 

por el mero hecho de que había un posible tercer poseedor, les 

notificó sobre la subasta a las direcciones que obraban en los autos 

del caso. 

El foro primario declaró no ha lugar la solicitud de 

intervención en el pleito de ejecución de hipoteca. El 3 de octubre 

de 2014 se ejecutó la sentencia contra el señor Martínez Otero y se 

realizó el correspondiente lanzamiento. Lo anterior provocó que el 

27 de febrero de 2015, el matrimonio Echevarría Pagán presentara 

una Demanda sobre daños y perjuicios contra el señor Martínez 

Otero, la licenciada Wanda Casanova Santiago, el licenciado Héctor 

                                                 
2 Caso número J3CI201200166. Inicialmente el banco instó el pleito 

J3CI20110056, pero desistió por llegar a un acuerdo con el señor Martínez Otero. 

En el pleito de 2011 el matrimonio Echevarría Pagán también solicitó intervenir y 

alegó que Citifinancial otorgó el préstamo hipotecario a sabiendas de que la 
propiedad estaba ocupada por estos. Véase Apéndice 1 del alegato del apelado. 
3 Véase Apéndice 3 del alegato del apelado. 
4 Mociones presentadas el 12 de febrero, 14 de agosto y 22 de septiembre de 2014. 
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Vargas Díaz, Citifinancial y el depositario Sr. Juan Rosado, entre 

otros.5 En lo pertinente al caso que nos ocupa, el matrimonio 

Echevarría Pagán alegó que Citifinancial respondía por los daños 

ocasionados por su empleado al momento del lanzamiento. En 

específico, adujo que no se tomaron las debidas previsiones en 

protección de su propiedad mueble, lo que les causó sufrimientos y 

angustias mentales estimados en $100,000. Agregaron que 

Citifinancial faltó a su deber de notificarles oportunamente sobre la 

subasta para que pudieran prepararse, a pesar de que conocía su 

dirección. La Demanda precisó que la institución financiera, a pesar 

de que recibió las cartas devueltas por el correo postal, nada hizo al 

respecto. Finalmente, el matrimonio esgrimió que la falta de 

notificación dentro del procedimiento de cobro de dinero y ejecución 

de hipoteca contra el señor Martínez Otero les ocasionó daños y 

angustias estimadas en $75,000.  

Citifinancial contestó la Demanda oportunamente y adujo que 

siempre actuó conforme a la ley, de buena fe y dentro del marco de 

sus responsabilidades. Explicó que nunca quebrantó de manera 

culposa o negligente los derechos del matrimonio Echevarría Pagán 

y que, por el contrario, estos fueron negligentes al no revisar los 

archivos del Registro de la Propiedad al momento de efectuar la 

compraventa. El banco añadió que los daños alegados en la 

Demanda fueron autoinfligidos, resultado de sus propios actos o 

ambos.  

Luego de varios trámites, el matrimonio Echevarría Pagán 

presentó una solicitud para que se dictara sentencia sumariamente. 

Recalcaron los argumentos presentados en sus solicitudes de 

                                                 
5 La Demanda contra el señor Rosado fue desestimada con perjuicio mediante 

Sentencia Parcial de 6 de septiembre de 2016. El 16 de septiembre de 2016 el TPI 

desestimó parcialmente la demanda en contra de la licenciada Casanova Santiago 
en cuanto a la controversia de las declaraciones juradas. Sostuvo la causa de 

acción por incumplimiento de contrato de servicios profesionales entre el 

matrimonio Echevarría Pagán y la licenciada. 
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intervención previas sobre la responsabilidad del señor Rosado y de 

Citifinancial.  Expusieron que el presente caso no se trataba de 

“unos inquilinos de la propiedad [que] se niegan a abandonarla, a 

los que hay que sacar a la fuerza, [sino que] eran unos propietarios 

que vivían su casa, y que desconocían de los procesos.” Con relación 

a Citifinancial, el matrimonio Echevarría Pagán insistió que estos 

tenían el deber de notificarles adecuadamente sobre el proceso de 

ejecución y que sabía cómo conseguirlos. Destacaron que la 

notificación hecha por el banco fue inoficiosa.6 

Citifinancial también presentó una solicitud para que se 

dictara sentencia sumaria a su favor. En esencia, levantó la doctrina 

de cosa juzgada o, en la alternativa, la de impedimento colateral por 

sentencia. Explicó que el matrimonio Echevarría Pagán expuso las 

mismas reclamaciones de la presente causa de acción al solicitar 

intervención en el caso J3CI201200166. Subrayó que dicho asunto 

se adjudicó con las denegatorias del TPI, las cuales nunca fueron 

apeladas. Recalcó que el matrimonio Echevarría Pagán siempre tuvo 

conocimiento del inminente lanzamiento de la propiedad y nunca 

hizo gestiones para abandonarla, prevenir o mitigar los daños. 

Repitió que, aunque no era necesario notificarle del procedimiento 

por no ser dueños registrales ni extraregistrales de la propiedad 

objeto de la ejecución de hipoteca, se les informó de la acción a sus 

direcciones conocidas. Concluyó que las controversias del presente 

pleito estaban embebidas en el caso de ejecución de hipoteca contra 

el señor Martínez Otero y que se debía desestimar la Demanda en 

su contra. 

Llegado a este punto, el 4 de agosto de 2016 el foro primario 

dictó la Sentencia Parcial que se impugna en este recurso. Según 

adelantamos, desestimó con perjuicio la demanda de daños 

                                                 
6 Anejo 8 del escrito del apelante. 
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presentada contra Citifinancial. El TPI determinó que aplicaba la 

doctrina de cosa juzgada en su vertiente de impedimento colateral 

por sentencia, pues el matrimonio Echevarría Pagán pudo 

argumentar su posición en el caso previo de ejecución de hipoteca y 

apelar las determinaciones, más decidió no hacerlo. Además, 

expresó: 

“No obstante lo anterior, y atendiendo las 
controversias traídas a este caso, los 
demandantes nunca otorgaron escrituras de 

compraventa. A su vez, no cabe duda que los 
demandantes fueron notificados del 

procedimiento de ejecución de hipoteca. Por lo 
cual, concluimos que los demandantes tenían 
pleno conocimiento del lanzamiento y que fue su 

contumacia y falta de cumplimiento con el pago 
de la hipoteca y con el abandono de la propiedad, 
lo que le ocasionó los daños alegados.” 

 

Insatisfechos, el 22 de agosto de 2016 el matrimonio 

Echevarría Pagán solicitó reconsideración, a lo cual se opuso 

Citifinancial oportunamente. El TPI declaró sin lugar la solicitud de 

reconsideración el 8 de septiembre de 2016.7 Aun inconformes con 

el resultado, el 20 de octubre de 2016 el matrimonio Echevarría 

Pagán acude ante nosotros mediante el recurso de apelación que 

nos ocupa. Le imputan al TPI haber errado: 

… al declarar no ha lugar su solicitud de sentencia 
sumaria y ha lugar la solicitud de sentencia sumaria de 
Citifinancial.  

 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes procedemos 

a resolver. 

II. 

A. La doctrina de cosa juzgada y la modalidad de impedimento 

colateral por sentencia 

El Art. 1204 de nuestro Código Civil detalla los requisitos para 

la aplicación de la doctrina de cosa juzgada. Estos son:  

[Q]ue 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.  Art. 1204 
del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3343. 

                                                 
7 Notificada el 21 de septiembre de 2016. 
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El propósito de la doctrina de cosa juzgada persigue el interés 

del Estado de poner fin a los litigios, que las cuestiones judiciales 

no sean eternas, así como evitar someter a un ciudadano en dos 

ocasiones a las molestias que supone litigar la misma causa. Méndez 

v. Fundación, 165 DPR 253, 267 (2005); Worldwide Food Dis., Inc. v. 

Colón et al., 133 DPR 827, 833-834 (1993). Esta doctrina está 

cimentada en la sana administración de la justicia, y promueve la 

finalidad y certidumbre de los dictámenes de los tribunales. P.R. 

Wire Prod. v. C. Crespo & Assoc., 175 DPR 139, 150-151 (2008). 

El requisito de identidad de cosas se refiere a la absoluta 

identidad de la cosa u objeto sobre la que haya versado un primer 

pleito. Es fundamental establecer que ambos litigios se refieran a un 

mismo asunto. Rodríguez Rodríguez v. Colberg Comas, 131 DPR 212, 

220 (1992). Para determinar la identidad del bien jurídico se 

“requiere considerar no sólo la cosa sobre la cual se suscita la 

controversia, sino que debe evaluarse cuál es el planteamiento 

jurídico que se genera en torno a ella en el procedimiento en 

concreto”. Beníquez v. Vargas, 184 DPR 210, 222 (2012).  

Por su parte, el requisito de identidad de causa “existe cuando 

los hechos y los fundamentos de las peticiones son idénticos en lo 

que afecta a la cuestión planteada”. Presidential v. Transcaribe, 186 

DPR 263, 275 (2012). “Al determinar si existe identidad de causas 

de acción debemos preguntarnos si ambas reclamaciones se basan 

en la misma transacción o núcleo de hechos.” Id.   

Respecto a la identidad de las personas de los litigantes, el 

propio artículo 1204 del Código Civil, supra, expresa que ello se 

cumple siempre y cuando “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 lo que establece la 
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indivisibilidad de las prestaciones entre los que tienen derecho a 

exigirlas u obligación de satisfacerlas”.   

Por otro lado, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

reconocido la aplicación de la doctrina de cosa juzgada en su 

modalidad de impedimento colateral por sentencia. P.R. Wire Prod. 

v. C. Crespo & Assoc., supra, pág. 152. Esta modalidad “impide que 

se litigue en un pleito posterior un hecho esencial que fue 

adjudicado mediante sentencia final en un litigio anterior”. Sin 

embargo, no procede aplicar el impedimento colateral por sentencia 

cuando la parte contra la cual se interpone no ha tenido la 

oportunidad de litigar previamente el asunto ni ha resultado ser la 

parte perdidosa en un pleito anterior. Íd., pág. 153.8 

III. 

En el presente caso, debemos resolver si actuó correctamente 

el TPI al desestimar con perjuicio la acción de daños y perjuicios 

presentada contra Citifinancial. Evaluaremos si, para efectos de los 

reclamos de los apelantes, entre el proceso del TPI en el caso 

(J3CI201200166) y el procedimiento que dio paso a la sentencia 

parcial aquí apelada (JDP20150091) concurren las identidades 

requeridas sobre la doctrina de cosa juzgada. 

Tras revisar las múltiples mociones presentadas por los 

apelantes en el pleito de ejecución de hipoteca que se ventilaba 

contra el señor Martínez Otero y la posterior reclamación en daños 

instada por estos contra Citifinancial, podemos concluir que ambas 

versan sobre el mismo objeto: notificación del lanzamiento de la 

propiedad. A su vez, en ambos pleitos los apelantes reclamaron 

idénticos derechos, que la falta de notificación le impidió tomar las 

debidas previsiones con su propiedad mueble, dejándolas en un 

                                                 
8 Las modalidades de cosa juzgada requieren que el pleito anterior o el asunto en 
litigio se haya adjudicado. Es decir, es necesario contar con una sentencia válida 

y final. Los dictámenes que adjudican derechos y obligaciones constituyen la ley 

del caso una vez advienen firmes. Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599, 

606 (2000). 
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solar donde eventualmente se mojaron. Se cumple así el requisito 

de identidad entre las cosas para que surta efectos la excepción de 

la cosa juzgada. 

Asimismo, entendemos que los dos procedimientos en 

cuestión implican un mismo fundamento. En ambos, los apelantes 

razonaron que Citifinancial actuó negligentemente al no notificarles 

sobre la subasta y posterior lanzamiento de la propiedad que 

adquirieron. 

No obstante, no hallamos presente el requisito de identidad 

de las partes. Las variadas mociones incoadas por los apelantes para 

intervenir y reclamarle al banco fueron denegadas. Por tanto, 

aunque estos dictámenes no fueron objeto de revisión apelativa y los 

apelantes optaron por iniciar un pleito independiente en contra de 

Citifinancial con el mismo fin, no debemos aplicar la doctrina de 

cosa juzgada en su modalidad de impedimento colateral. Estos no 

tuvieron la oportunidad adecuada de defender sus alegaciones en el 

procedimiento de ejecución de hipoteca. 

Ahora, la realidad jurídica de los apelantes es una, no poseen 

un título real sobre la compraventa efectuada en el 2005. Ello no 

obligaba a Citifinancial a notificarles los procedimientos de la acción 

de ejecución de hipoteca. El banco se remitió a notificarle al dueño 

registral según un estudio de título de 2012, el señor Martínez Otero. 

Aun así, este excedió sus obligaciones y al conocer sobre la posible 

falta de exactitud del Registro de la Propiedad, notificó mediante 

correo certificado al matrimonio.  

De hecho, en el Informe sobre conferencia con antelación al 

juicio se estipuló la notificación de subasta el 30 de agosto de 2013 

dirigida al señor Echevarría Acosta mediante correo certificado 7013 

0600 0000 6892 4536, a Los Indios Communnity, Lot D-39, 

Guayanilla, Puerto Rico 00656 y otra a la señora Pagán Jordán 

mediante correo certificado 7013 0600 0000 6892 4512 a PO Box 
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560 009 009, Guayanilla, Puerto Rico, 00646.  Ambas direcciones 

surgían del expediente y la propia representación legal de los 

apelantes la confirmó.9 Aunque dichas notificaciones fueron 

devueltas, no podemos evadir el hecho de que se enviaron, lo que a 

su vez nos impide imputarle mala fe al banco.10 Responsabilizar a 

quien confió en las instancias del Registro de la Propiedad al 

momento de iniciar un pleito de ejecución de hipoteca sería una 

injusticia y una carga excesiva. El Derecho hipotecario imparte al 

Registro de la Propiedad una presunción iuris tantum de corrección 

respecto a los inmuebles allí inscritos, presunción sobre la cual, en 

gran medida, se apoya la figura de la fe pública registral.  

Nos parece que ante las particularidades del caso y 

eliminando la aplicación de la doctrina de cosa juzgada, desestimar 

con perjuicio la demanda contra el apelado es lo correcto. Aclaramos 

que este dictamen en nada afecta la continuación del pleito sobre 

daños y perjuicios en contra del señor Martínez Otero. 

IV. 

Por los fundamentos antes expresados se modifica la Sentencia 

Parcial apelada a los únicos efectos de eliminar la aplicación de la 

doctrina de cosa juzgada.  Además, se elimina la conclusión del TPI 

sobre que “fue la contumacia y falta de cumplimiento con el pago de 

la hipoteca lo que les ocasionó los daños a los apelantes.” Los 

apelantes no tenían ninguna responsabilidad frente a Citifinancial. 

El resto de la Sentencia Parcial se confirma. 

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

Tribunal de Apelaciones.  El Juez Bermúdez Torres concurre con el 

                                                 
9 Véase págs. 40-76 y 164-167 del recurso de apelación. Además, Apéndice 1 del 

alegato del apelado. 
10 Surge del expediente que los apelantes también obtuvieron conocimiento del 
inminente lanzamiento por otras vías. Véase Sentencia Parcial desestimando la 

demanda contra el señor Rosado, en representación de Citifinancial. Apéndice 10 

del alegato del apelado. 
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resultado por entender que aplica la doctrina de cosa juzgada en su 

modalidad de impedimento colateral por sentencia. 

 

 

 

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


