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SENTENCIA 

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

Juan R. Zalduondo Viera y Magdalena E. Machicote Ramery 

acuden ante nosotros, solicitando la revocación de una sentencia 

emitida el 21 de noviembre de 20171 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Bayamón.  Mediante la misma se le 

condenó a pagarle a Banco Popular la cantidad de $61,119.95 por 

unas tarjetas de crédito Visa.  Confirmamos la sentencia.  

Como cuestión de umbral, acogemos el recurso de 

“certiorari” presentado como una apelación, por tratarse de la 

revisión de una sentencia, manteniendo el alfanumérico, según 

identificado por la Secretaria de este Tribunal. 

TRASFONDO PROCESAL Y FÁCTICO 

El 23 de diciembre de 2014, Banco Popular de Puerto Rico 

presentó demanda en cobro de dinero contra Juan R. Zalduondo 

Viera.  Reclamó el pago de $61,119.95 por ser deuda vencida, 

                                                 
1 Notificada el 18 de diciembre de 2017. 
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líquida y exigible, consistente de $50,301.22 de la tarjeta de 

crédito Visa Novel núm. de cuenta terminado en 3727 y 

$10,818.73 de la tarjeta de crédito Visa Novel núm. de cuenta 

terminado en 9731.  Zalduondo Viera presentó la Contestación a 

demanda el 28 de julio de 2015, donde alegó afirmativamente que 

la reclamación en cobro de dinero por las dos tarjetas Visa Novel 

era cosa juzgada en la modalidad de fraccionamiento de causa de 

acción. 

El 17 de junio de 2016, Banco Popular presentó una petición 

de Sentencia Sumaria, argumentó que la deuda reclamada por 

concepto de tarjetas de crédito Visa Novel estaba vencida, era 

líquida y exigible y dada la ausencia de controversia de hechos 

sustanciales procedía que se dictara sentencia sumaria a su favor. 

Como parte de su exposición y en apoyo de su solicitud 

acompaño resúmenes de la actividad de las 2 cuentas Visa Novel 

reclamadas evidenciando el balance adeudado y la fecha del 

último pago realizado en cada una. 

El Tribunal de Primera Instancia concedió término a 

Zalduondo Viera para oponerse a la sentencia sumaria solicitada 

y el 16 de mayo de 2017 éste presentó Moción en Cumplimiento 

de orden y otros extremos.2 

Con el beneficio de esas argumentaciones el tribunal a quo 

determinó el 12 de julio de 2017 lo siguiente: 

“LAS CUENTAS DE VISA NOVEL NO FUERON PARTE DEL 

ACUERDO SEGÚN SE INFORMÓ POR LA PARTE DEMANDANTE EN 

MOCIÓN EN CUMPLIMIENTO DE ORDEN Y OTROS EXTREMOS” 

 
 Por su parte, el 25 de agosto de 2017 Zalduondo Viera en 

Moción en Relación a Sentencia Sumaria solicitó hasta el 8 de 

septiembre de 2017 para presentar memorando de derecho 

                                                 
2 Esta moción que consta de 2 folios y se incluyó en el apéndice de forma 

incompleta pues no se incluyeron sus anejos. 
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sustentando su alegación de fraccionamiento de causa de acción.  

Luego el 5 de septiembre de 2017, requirió veinte (20) días 

adicionales para cumplir.  El 21 de noviembre de 2017 el Tribunal 

de Primera Instancia denegó esa segunda prórroga y declaró con 

lugar la demanda.  Esa sentencia se notificó el 18 de diciembre de 

2017.  En la misma instruyó Ha Lugar la demanda y condenó a 

Zalduondo Viera a satisfacer a Banco Popular la cantidad de 

$61,119.95 más intereses y costas y una suma razonable de 

honorarios de abogado.3  Luego de presentar sin éxito una moción 

de reconsideración, el 2 de abril de 2018 Zalduondo Viera acude 

ante nosotros.  Aduce que incidió el Tribunal de Primera Instancia 

al  

DETERMINAR, MEDIANTE SENTENCIA SUMARIA, QUE LA PARTE 

DEMANDANTE TIENE DERECHO A RECLAMAR LA SUMA DE 

$61,000.00 APROXIMADAMENTE A PESAR DE NO HABERLO 

RECLAMADO CUANDO OBTUVO SENTENCIA EN EL CASO 

HSCI2009-00510 Y EN CASO CFAC2011-0017. 
 

NO CONSIDERAR LA ALEGACIÓN DE FRACCIONAMIENTO DE 

CAUSA DE ACCIÓN PRESENTADA COMO DEFENSA AFIRMATIVA 

CON LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA. 
 

NO CONSIDERAR LA DEFENSA AFIRMATIVA PRESENTADA A 

PESAR DE QUE EN LAS MISMAS ALEGACIONES SURGEN QUE LA 

RECLAMACIÓN PRESENTADA POR EL BANCO POPULAR DE 

PUERTO RICO TRATÓ DEL MISMO ASUNTO (RECLAMO DE 

DINERO-PRÉSTAMO), MISMA CAUSA (COBRO DE DINERO) Y 

LAS MISMAS PARTES, ASÍ COMO LAS MISMAS 

CONTROVERSIAS, LA MISMA RECLAMACIÓN QUE QUEDÓ FUERA 

DE LOS CASOS RESUELTOS ENTRE LAS MISMAS PARTES. 
 

 Banco Popular de Puerto Rico ha comparecido y con el 

beneficio de su alegato, resolvemos. 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

La doctrina de cosa juzgada consagrada en el Artículo 1204 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 3343, no permite que en un pleito 

posterior se litiguen cuestiones que pudieron ser reclamadas y 

adjudicadas en un pleito anterior de forma definitiva, de modo que 

                                                 
3 Sin determinar la suma de honorarios de abogado. 
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se garantice la certidumbre y seguridad de los derechos 

declarados en una resolución judicial.  Presidential v. Transcaribe, 

186 DPR 263, 273-274 (2012); Parrilla v. Rodríguez y otros, 163 

DPR 263, 268 (2004); Mercado Riera v. Mercado Riera, 100 DPR 

940, 950 (1972); Isaac Sánchez v. Universal C.I.T. Credit, 95 DPR 

372, 382 (1967).  Por un lado, esta doctrina persigue poner fin a 

los pleitos y, por otro lado, interesa que no se someta a un 

ciudadano a las molestias que supone litigar la misma causa en 

más de una ocasión.  Presidential v. Transcaribe, supra; 

Zambrana v. Tribunal Superior, 100 DPR 179, 181 (1971); Pérez 

v. Bauzá, 83 DPR 220, 225 (1961).  También, busca promover la 

economía judicial y administrativa, impide litigios innecesarios y 

evita decisiones inconsistentes.  Rodríguez Rodríguez v. Colberg 

Comas, 131 DPR 212, 218 (1992). 

Para que proceda la doctrina de cosa juzgada, debe existir 

un decreto en el que concurra la más perfecta identidad de las 

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

que lo fueron.  Art. 1204 del Código Civil, supra; Presidential v. 

Transcaribe, supra, a la pág. 274; Fatach v. Triple S, Inc., 147 

DPR 882, 889 (1999).   

Ahora bien, el requisito de identidad de cosas se refiere a 

que en el segundo pleito se trate sobre el mismo asunto que se 

dilucidó en el primero, aunque las cosas se hayan disminuido o 

alterado.  Se tiene que definir cuál es el bien jurídico que se 

pretende proteger.  Presidential v. Transcaribe, supra. 

En tanto, la identidad de causas existe cuando las 

reclamaciones versan sobre los mismos hechos o transacción.  

Presidential v. Transcaribe, supra, a la pág. 275.  Este no debe 

confundirse con los medios de pruebas ni fundamentos legales.  

Id. 
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En cuanto a la identidad de las personas, se trata de que las 

partes litigantes en el segundo pleito sean las mismas o sean sus 

causahabientes.  Art. 1204 del Código Civil, supra; Presidential v. 

Transcaribe, supra. 

La doctrina de cosa juzgada tiene dos vertientes, a saber: 

el impedimento colateral por sentencia y el fraccionamiento de la 

causa de acción.  Presidential v. Transcaribe, supra, a la pág. 276.  

En su modalidad de impedimento colateral por sentencia no 

resulta necesaria la identidad de causas.  Fatach v. Triple S, Inc., 

supra, pág. 889; Acevedo v. Western Digital Caribe, Inc., 140 DPR 

452, 464 (1996); Rodríguez Rodríguez v. Colberg Comas, 131 

DPR 212, 221 (1992).  En cuanto a la modalidad de 

fraccionamiento de causa de acción, ésta “aplica a toda 

reclamación posterior que se presente entre las mismas partes y 

sobre el mismo asunto.”  (Énfasis suplido).  Presidential v. 

Transcaribe, supra, a la pág. 277. 

En Presidential v. Transcaribe, supra, el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico aclaró que la aplicación de esta modalidad procede 

únicamente cuando se presenta una segunda acción “contra la 

misma parte por otra porción de esa misma reclamación”.  Id., a 

la pág. 278.  Es decir, si una parte tiene varias reclamaciones 

contra otra, que surgen de un mismo evento, y solamente 

presenta una, se puede aplicar esta modalidad si luego decide 

presentar las demás.  Id., a las págs. 277-278. 

Con el marco legal antes expuesto, resolvemos los 

señalamientos de error imputados al TPI. 

La cuestión medular a resolver en este caso, versa sobre el 

reclamo de Zalduondo Viera en cuanto a que el TPI incidió al no 

reconocer que Banco Popular fraccionó la causa de acción después 

de haber transigido otros reclamos de cobro de dinero mediante 
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un acuerdo de transacción y sentencia.  Zalduondo Viera expuso 

que la deuda de las tarjetas de crédito que Banco Popular 

demandó para su cobro debió incluirse en este acuerdo de 

transacción por existir identidad de cosas, causas, personas de los 

litigantes y la calidad con que lo fueron.  No le asiste la razón. 

Por estar estrechamente relacionados entre sí, discutiremos 

los tres errores señalados en conjunto. 

El 6 de octubre de 2011, el TPI dictó y notificó una Sentencia 

Por Consentimiento en la que se plasmó el acuerdo suscrito el 4 

de agosto de 2011, entre Banco Popular y Multiplaza de Puerto 

Rico, Inc., esta última representada por su presidente Zalduondo 

Viera, conforme los términos y condiciones incluidos en el 

“Consentimiento Jurado A Que Se Dicte Sentencia A Tenor Con La 

Regla 35.4 De Las Reglas De Procedimiento Civil Vigentes”, jurado 

por Zalduondo Viera el 4 de agosto de 2011, sobre el caso 

CFAC2011-0017. 

Posteriormente, Banco Popular y otros demandados, 

además de Zalduondo Viera, acordaron otro “Consentimiento 

Jurado A Que Se Dicte Sentencia A Tenor Con La Regla 35.4 De 

Las Reglas De Procedimiento Civil Vigentes”, sobre el caso 

HSCI2009-00510.  Ambos casos, sobre cobro de dinero y 

ejecución de hipotecas y otras garantías mobiliarias, versaban 

sobre millonarias prestaciones comerciales para la construcción de 

varios proyectos.  Mediante los referidos acuerdos, las partes 

acordaron la transacción de los reclamos de pago. 

Zalduondo Viera, también contrajo con Banco Popular dos 

obligaciones personales referentes a dos tarjetas de crédito.  

Según expuso el Banco Popular en su demanda de cobro de dinero 

presentada el 23 de diciembre de 2014, éste incumplió con el pago 

de las dos tarjetas a partir de septiembre de 2013, por lo que 
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declaró ambas deudas vencidas, líquidas y exigibles y procedió 

con su reclamo judicial. 

A base de estos hechos, Zalduondo Viera entiende que la 

deuda de las tarjetas de crédito debió incluirse como parte de los 

acuerdos suscritos con Banco Popular sobre los préstamos 

comerciales.  Por ello, argumenta que su reclamo constituye cosa 

juzgada en su vertiente de fraccionamiento de la causa de acción, 

debido a que la entidad bancaria pudo reclamar esta deuda en la 

transacción que llevaron a cabo las partes en cuanto a los casos 

previamente reseñados.  Veamos. 

Después de analizar detenidamente los señalamientos que 

nos presenta Zalduondo Viera, no vemos que los casos resueltos 

mediante las sentencias por consentimiento y la causa incoada por 

incumplimiento con el pago de unas tarjetas de crédito personales 

surjan de un mismo evento.  Presidential v Transcaribe, supra.  Si 

bien es cierto que se trata de un cobro de dinero, las causas no 

versan sobre el mismo asunto.  No se trata aquí de otra porción 

que tiene que ver con la misma reclamación sobre la deuda 

comercial contraída y que posteriormente fue transigida como 

reseñamos anteriormente.  Este litigio versa sobre otra 

reclamación que surge de un evento distinto al que originó los 

reclamos de los casos CFAC2011-0017 y HSCI2009-00510. Id. 

El hecho que originó los pleitos que posteriormente fueron 

transados, fue el incumplimiento con los acuerdos de préstamo 

comercial suscritos para el desarrollo de varios proyectos de 

construcción.  En estos contratos, no se pactó la concesión de las 

cuentas rotativas en controversia.  Es decir, no surge que las 

tarjetas de crédito concedidas a Zalduondo Viera hayan formado 

parte de los préstamos concedidos para el desarrollo de los 

proyectos comerciales.  La deuda reclamada por Banco Popular es 
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una estrictamente personal, que nada tiene que ver con los 

préstamos comerciales concedidos por esta entidad bancaria.  Por 

tanto, no estamos hablando aquí del mismo bien jurídico.  

Presidential v Transcaribe, supra. 

Tampoco se trata de las mismas partes, ni la calidad en que 

lo fueron en los pleitos anteriores.  Art. 1204 del Código Civil de 

Puerto Rico, supra.  En el primer caso, CFAC2011-0017, las partes 

eran Banco Popular y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Puerto Rico 

contra Multiplaza de Puerto Rico, Inc., en ese pleito Zalduondo 

Viera compareció como presidente de la empresa.  En el segundo 

caso, HSCI200900510, la parte demandante fue Banco Popular 

contra múltiples empresas y Zalduondo Viera, su esposa 

Magdalena Machicote Ramery y la Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta por ambos, además de José Mercado Fernández, Sonia 

Ortiz Torres y la Sociedad Legal de Gananciales por ellos 

compuesta.  Aunque Banco Popular figura como parte 

demandante en todos los pleitos, las partes demandadas no son 

las mismas, ni la calidad en que compareció Zalduondo Viera fue 

igual. 

En el primer litigio, éste compareció como representante y 

presidente de la empresa demandada.  En el segundo pleito, 

también compareció como representante y presidente de Palmas 

Lakes Inc., Juazal S.E. y Marina Facilities y bajo ese carácter 

consintió para que se dictara sentencia contra estas empresas.  

No obstante, en el pleito actual, Zalduondo Viera es demandado 

en su carácter personal.  Como vemos, la calidad en que 

compareció Zalduondo Viera y litigó los pleitos no fue la misma, 

tal y como requiere la defensa de cosa juzgada en su modalidad 

de fraccionamiento de causa.  Art. 1204 del Código Civil, supra; 

Presidential v Transcaribe, supra. 
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Concluimos, por tanto, que en este caso no se cumplió con 

los requisitos requeridos por la doctrina de cosa juzgada en su 

modalidad de fraccionamiento de causa de acción.  Presidential v 

Transcaribe, supra.  No se trata este pleito de las mismas partes, 

como tampoco versa sobre el mismo asunto.  Id.  

Consecuentemente, no erró el TPI al denegar la defensa planteada 

por Zalduondo Viera y dictar sentencia a favor de Banco Popular. 

DICTAMEN 

 
 Por los fundamentos que anteceden se CONFIRMA la 

sentencia dictada el 18 de diciembre de 2017 por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Bayamón. 

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

Tribunal de Apelaciones, Interina. 

 
 

 
   Mildred Ivonne Rodríguez Rivera 

                                 Secretaria del Tribunal Interina 


