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Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la 
Jueza Grana Martínez y la Jueza Vicenty Nazario. 
 
González Vargas, Troadio, Juez Ponente.  
 

R E S O L U C I O N 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de marzo de 2016. 
 
 Comparece la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Moca 

(Apelante o Cooperativa) y nos solicita que revoquemos la 

Sentencia que emitió el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de 

Quebradillas, el 4 de agosto de 2015.1 Mediante el referido 

dictamen, el TPI declaró Ha Lugar la Moción Solicitando 

Desestimación con Perjuicio de la Demanda que presentó la 

Cooperativa contra César José Otero Quevedo por sí y Otero and 

Associates, Inc., et al, sobre Cobro de Dinero y Ejecución de 

Hipoteca. También, condenó a la Cooperativa al pago de $1,000.00, 

por concepto de costas, gastos y honorarios de abogado. 

                                                 
1 La Sentencia fue notificada y archivada en los autos el 12 de agosto de 2015. 



 
 

 

KLAN201501412 

 

2 

Por los fundamentos que esbozamos a continuación, 

acordamos revocar la Sentencia apelada.  

I. 

Mediante contrato de préstamo hipotecario, suscrito el 15 de 

octubre de 1996, el señor Otero contrajo una deuda por la cantidad 

de $175,000.00. Para evidenciar esta obligación, ese mismo día, el 

Apelado suscribió un pagaré por la misma suma de dinero. Como 

garantía del pagaré suscrito, el señor Otero constituyó una hipoteca 

que gravó un inmueble de su propiedad y que tiene la siguiente 

descripción: 

---URBANA: Parcela de terreno radicada en el Barrio 
Terranova del término municipal de Quebradillas, 
Puerto Rico, compuesta de DOS CUERDAS (2.00 
cds.), igual a setenta y nueve (79) áreas, sesenta (60) 
centiáreas y nueve (9) miliáreas. En lindes al NORTE, 
con la carretera que conduce de Isabela a Quebradillas; 
SUR, con carretera que conduce de Isabela a 
Quebradillas; ESTE, con el resto de la finca principal de 
la cual se segrega y por el OESTE, con Carretera que 
conduce de Isabela a Quebradillas.---------------------- 
---Número de Catastro: 03-008-000-004-77-000.---------- 
 
---Consta inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Puerto Rico, Sección Segunda de Arecibo, al folio 
ciento diecisiete (117) y doscientos treinta y seis (236) 
del tomo veinticuatro (24) y cuarenta y tres (43) de 
Quebradillas, finca número mil trescientos cincuenta y 
seis (1356).----------------------------------------------------------- 
 
 
El 1 de marzo de 2007, el Apelado le vendió el inmueble que 

garantizaba el pagaré a la corporación Otero and Associates, Inc. El 

señor Otero ocupaba el cargo de presidente en esta empresa, junto 

a su esposa, Una Jean Meikle Winter, quien fungía como 

vicepresidenta. En esta transacción, el Apelado compareció como 

parte vendedora, mientras su esposa se presentó como 

representante de la parte compradora, Otero and Associates, Inc. 

Cabe señalar que para esta compraventa el señor Otero compareció 

como persona casada, bajo el régimen de capitulaciones 
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matrimoniales. El precio de la compraventa ascendió a 

$1,200,000.00. De esta suma, Otero and Associates, Inc., retuvo la 

cantidad de $155,000.00, para el pago de la hipoteca. También, se 

consignó que la empresa había recibido anteriormente la cantidad 

de $200,000.00. En consecuencia, el señor Otero recibió la suma 

total de $845,000.00. Esta compraventa se efectuó mediante 

escritura pública, en la que se hizo constar que la corporación 

asumiría el pago de la hipoteca. La transacción no fue informada a 

la Cooperativa. Por ende, el señor Otero no quedó liberado de la 

deuda contraída, que fue garantizada con la propiedad previamente 

descrita. No obstante, la venta del inmueble a Otero and Associates, 

Inc., fue inscrita en el Registro de la Propiedad. 

Posteriormente, el señor Otero incumplió con el pago del 

préstamo hipotecario suscrito con la Cooperativa. Después de 

varios requerimientos de pago y ante el incumplimiento con la 

obligación pactada, el 24 de enero de 2011, la Cooperativa presentó 

una demanda en cobro de dinero y ejecución de hipoteca por la vía 

ordinaria. Tras varios inconvenientes con los emplazamientos y 

luego de haber transcurrido el término reglamentario para emplazar, 

el 29 de marzo de 2012, el foro de instancia dictó una Sentencia en 

la que desestimó la acción incoada y ordenó su archivo sin perjuicio. 

El 6 de junio de 2012, la Cooperativa presentó una nueva 

demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca contra César 

José Otero Quevedo. El 24 de julio de 2012, el Apelante presentó 

una Moción Solicitando Emplazar por Edicto, la cual fue autorizada 

oportunamente por el Tribunal. Tras varios trámites procesales, el 

19 de noviembre de 2012, la Cooperativa presentó una Solicitud de 

Anotación de Rebeldía y que se Dicte Sentencia Sin Vista. Esta 

moción fue acogida por el TPI y el 16 de enero de 2013, anotó la 
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rebeldía. Posteriormente, el 3 de mayo de 2013, el TPI dictó 

Sentencia en la que declaró Ha Lugar la demanda y condenó al 

señor Otero a pagar la cantidad de $144,048.65, por concepto de 

principal, y $24,582,73, de intereses acumulados sobre la suma del 

principal. Además, lo condenó a pagar una cantidad adicional de 

$1,549.90, por recargos acumulados y un 10% del principal para 

costas y honorarios de abogado. 

Luego de solicitar la ejecución de la hipoteca al tribunal 

apelado, la Cooperativa advino en conocimiento de que el titular 

registral del inmueble que pretendía ejecutar era Otero and 

Associates, Inc., y no el señor Otero como constaba en los 

documentos del contrato pactado entre las partes. Ante esto, el 

Apelante decidió presentar nuevamente la demanda en cobro de 

dinero y ejecución de hipoteca contra César José Otero Quevedo, 

en su carácter personal, y Otero and Associates, Inc., representada 

por su presidente César J. Otero Quevedo. Los emplazamientos a 

las partes se hicieron mediante edictos. Mediante contestación a la 

alegación presentada en su contra, los Apelados comparecieron 

ante el foro de instancia. 

Después de varios trámites procesales, la Cooperativa 

presentó una Solicitud de Sentencia Sumaria. Por su parte, los 

Apelados presentaron una Moción Solicitando Eliminación de 

Moción Solicitando Sentencia Sumaria, en la que expuso que la 

Solicitud de Sentencia Sumaria que sometió la parte apelante no 

cumplió con lo mandatado por nuestras Reglas de Procedimiento 

Civil, por lo que procedía se eliminara la moción. Así las cosas, en 

junio de 2015, los Apelados presentaron una Moción Solicitando 

Desestimación con Perjuicio. En esta, expusieron que el reclamo 

instado en su contra ya había sido previamente adjudicado por el 
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foro de instancia en dos ocasiones anteriores, por lo que los hechos 

alegados constituían cosa juzgada. Oportunamente, la Cooperativa 

replicó a la solicitud de desestimación presentada. En su escrito, 

argumentó que, contrario a lo que alegaron los Apelados, en este 

caso no se trataba de partes idénticas, ya que la demanda se 

presentó contra la Corporación, que para efectos legales es un ente 

jurídico diferente. 

Evaluados los planteamientos de las partes, el tribunal 

apelado dictó Sentencia en la que acogió el argumento que 

presentó la parte apelada en su solicitud y desestimó con perjuicio 

la demanda incoada por el Apelante.  

Inconforme con este dictamen, la Cooperativa acudió ante 

nosotros mediante el presente recurso y nos planteó los siguientes 

tres señalamientos de error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al concluir que 
aplicaba la doctrina de cosa juzgada sin distinguir entre 
Otero and Assoc. Inc del Sr. César José Otero y sin 
establecer en la Sentencia qué parte de la deuda 
reclamada corresponde a Otero and Assoc. a la luz de 
la subrogación de la deuda de Otero & Assoc. Inc. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al concluir que 
aplicaba la doctrina de impedimento colateral por 
sentencia. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al aplicar la 
doctrina de cosa juzgada ya que al hacerlo se derrotan, 
los fines de la justicia, dado que hay consideraciones 
de interés público. 

 
II. 

A. 

En nuestro ordenamiento jurídico, las obligaciones nacen “de 

la ley, de los contratos y cuasicontratos, y de los actos y omisiones 

ilícitos o en que intervenga cualquier género de culpa o 

negligencia.” Artículo 1042, 31 LPRA sec. 2992, (énfasis suplido). 

Es norma ampliamente conocida que las personas pueden 
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obligarse, por lo general, mediante cualquier tipo de contrato 

imaginable si el mismo se consiente de manera voluntaria, se 

establece sobre un objeto cierto y se constituye mediando una 

causa. Artículo 1213, 31 LPRA sec. 3391.  

Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y 

condiciones que tengan por convenientes, siempre que no sean 

contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público, y medie 

consentimiento, objeto y causa. Artículos 1207 y 1213, 31 LPRA 

sec. 3372, 3391; véase, también, Vélez v. Izquierdo, 162 DPR 88, 

98 (2004). Esto se conoce como la autonomía privada o la 

autonomía de la voluntad de los contratantes, una especie de poder 

atribuido por la ley a los particulares para crear derecho y establecer 

normas jurídicas entre las partes bajo ciertos tipos de limitaciones. 

Véase, L. Ferri, La autonomía privada, Editorial Revista de Derecho 

Privada, Madrid, 1969, págs. 42-43. Una vez perfeccionado un 

contrato, las partes que lo suscriben están sujetas, además de 

honrar el cumplimiento de lo pactado, a “todas las consecuencias 

que según su naturaleza sean conformes a la buena fe, al uso y a la 

ley.” Artículo 1210, 31 LPRA sec. 3375; véase, BPPR v. Sucn. 

Talavera, 174 DPR 686 (2008). 

B. 

La hipoteca es, en esencia, un derecho de garantía en 

aseguramiento de una deuda u obligación principal. Quien tenga a 

su favor un crédito hipotecario detenta una acción personal (el 

crédito) y una acción real (la hipoteca). Existen tres vías procesales 

para hacer efectivo el crédito hipotecario: la acción personal de 

cobro de dinero que provee la Regla 51.2 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 51.2; el procedimiento ejecutivo sumario que 

dispone la Ley Hipotecaria en sus Artículos 201-235, 30 LPRA sec. 
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2701-2735 y los Artículos 181.1-192.1 de su Reglamento y el 

procedimiento ejecutivo ordinario que establece la Regla 51.3 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 51.3. Atanacia Corp. v. J.M. 

Saldaña, Inc., 133 DPR 284, 292-294 (1993). Véase, L. R. Rivera 

Rivera, Derecho Registral Inmobiliario Puertorriqueño, 2da. ed., 

Jurídica Editores, 2002, págs. 563-564. 

El procedimiento ejecutivo ordinario, método seguido en este 

caso, es de naturaleza mixta. En otras palabras, permite que el 

acreedor acumule tanto una acción personal (cobro de dinero), 

como una acción real (la ejecución de hipoteca). Atanacia Corp. v. 

J.M. Saldaña, Inc., supra, a la pág. 292; P.R. Prod. Credit Assoc. v. 

Registrador, 123 DPR 231, 244 (1989); Calo Rivera v. Reyes, 115 

DPR 123, 127 (1984); Vda. de Carlo v. Toro, 99 DPR 200, 217 

(1970). Este procedimiento se puede llevar a cabo sin importar que 

el deudor y el propietario del bien hipotecado sea una misma 

persona o sean personas distintas. P.R. Prod. Credit Assoc. v. 

Registrador, supra, pág. 244. El fin que persigue la acción ejecutiva 

ordinaria es obtener el pago del crédito reclamado.  

El trámite ordinario es el procedimiento más utilizado, ya que 

permite al acreedor perseguir todo el patrimonio del deudor en caso 

de que la deuda resulte mayor que la hipoteca. Rivera Rivera, op 

cit., pág. 577. Además, es un procedimiento afín con principios de 

economía procesal, puesto que el acreedor que se ampara en este 

trámite no tiene que recurrir a un nuevo procedimiento para lograr el 

embargo de otros bienes que son parte del patrimonio del deudor. 

P.R. Prod. Credit Assoc. v. Registrador, supra, págs. 246-247; 

véase, también Atanacia Corp. v. J.M. Saldaña, Inc., supra, pág. 

294. 
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C. 

La cosa juzgada es una defensa afirmativa que surge del 

artículo 1204 del Código Civil de Puerto Rico. 31 LPRA sec. 3343. 

Para que se configure esta defensa debe establecerse lo siguiente: 

(1) que hubo una primera sentencia válida, la cual advino final y 

firme que adjudicó los hechos y resolvió la controversia en los 

méritos; (2) las partes en ambos juicios deben ser las mismas; (3) 

era la misma controversia objeto en cada juicio; (4) que el remedio 

que se solicita sea análogo al que se pidió en el caso anterior y por 

último, (5) que las partes en ambos litigios comparezcan en la 

misma calidad. “Lo esencial es, pues, determinar que ambos litigios 

se refieran a un mismo asunto.” Beníquez Méndez v. Vargas Sein, 

184 DPR 210, 222 (2012). De cumplirse esos requisitos no debe 

adjudicarse la controversia nuevamente.  

La doctrina de cosa juzgada imposibilita la relitigación de una 

controversia ya adjudicada mediante sentencia judicial. Evita un 

pleito posterior entre las mismas partes, en la misma calidad que lo 

fueron y sobre las mismas causas de acción o controversias ya 

adjudicadas y aquellas que se pudieron haber litigado. Méndez v. 

Fundación, 165 DPR 253, 267 (2005); Pagán Hernández v. 

Universidad de Puerto Rico, 107 DPR 720, 732-733 (1978). Esta 

doctrina persigue ponerle fin a los litigios, luego de haber sido 

adjudicados de forma definitiva por los tribunales y, de este modo, 

garantizar la certidumbre y la seguridad de los derechos declarados 

mediante una resolución judicial para evitar gastos adicionales al 

Estado y a los litigantes. Ortiz Matías et al v. Mora Development, 

187 DPR 649 (2013). Además, adelanta la sana administración de 

la justicia, pues robustece el carácter final de los litigios y otorga la 
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debida dignidad a los fallos de los tribunales. Pérez v. Bauzá, 83 

DPR 220, 225 (1961). 

Para determinar si se satisface el requisito de identidad entre 

las cosas, es necesario identificar cuál es el bien jurídico cuya 

protección o concesión se solicita del juzgador y cuál es el 

planteamiento legal en torno a éste. M. Serra Domínguez, 

Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, 2da. Ed., Ed. 

Edersa, 1991, T. XVI, Vol. 2, págs. 735-736. Lo esencial es 

determinar que ambos litigios se refieran a un mismo asunto. 

Rodríguez v. Colberg Comas, 131 DPR 212, 220 (1992). 

En cuanto a la identidad entre las causas, esta se logra 

cuando se trata de una misma acción o cuando la segunda está 

comprendida en la primera o fuese un resultado inseparable de la 

misma. “[E]l ejercicio sucesivo de diferentes acciones, podrá 

constituir lo primeramente resuelto cosa juzgada para el segundo 

pleito, cuando la nueva acción estuviera como embebida en la 

primera, o fuese consecuencia inseparable de la misma.” Mercado 

Riera v. Mercado Riera, 100 DPR 940, 951-952 (1972).2 Sobre el 

requisito de identidad de las personas de los litigantes, éste se rige 

por la doctrina de mutualidad. No basta con que se trate de las 

mismas partes, si no que actúen en la misma calidad que lo fueron 

en el pleito anterior. Como el propio artículo 1204 de nuestro Código 

Civil detalla, tal identidad incluye a los herederos o causahabientes 

de la parte original. Véase también Acevedo v. Western Digital 

Caribe, Inc., 140 DPR 452, 464-465 (1996).  

De la doctrina de cosa juzgada emana el impedimento 

colateral por sentencia. Id. Se diferencia la cosa juzgada del 

impedimento colateral en que ésta última no amerita que se cumpla 

                                                 
2 Manresa, Comentarios al Código Civil Español, Tomo VIII, Vol. II, págs.237-238, 

240, (Quinta Edición, 1950).  
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con el requisito de identidad de las causas. Id. Basta que un hecho 

esencial para la controversia que se dilucida haya sido resuelto en 

otro pleito por sentencia válida y final, “y tal determinación es 

concluyente en un segundo pleito entre las mismas partes, aunque 

estén involucradas causas de acción distintas”. Id. La interposición 

de impedimento por sentencia colateral no procede cuando la parte 

en contra de la cual se reclama no tuvo oportunidad de litigar 

anteriormente el asunto y no resultó ser la parte perdidosa en el 

pleito anterior. Id.  

Con el beneficio de la doctrina aplicable antes reseñada, 

procedemos a resolver. 

III. 

La contención principal de la Cooperativa se basa en el 

alegado error cometido por el tribunal adjudicador, al concluir que 

en la acción incoada aplicaba la doctrina de cosa juzgada. Por estar 

estrechamente relacionados entre sí, decidimos discutir en conjunto 

los tres señalamientos de error presentados por la parte apelante.  

Tras ponderar detenidamente las alegaciones de las partes, el 

derecho aplicable y los documentos que obran en autos, somos del 

criterio que el foro apelado erró al concluir que la controversia 

presentada por la Cooperativa era un asunto ya adjudicado y 

constituía cosa juzgada.  

La primera demanda que presentó la Cooperativa para cobrar 

su acreencia fue desestimada sin perjuicio. En la medida que el 

foro sentenciador no entró en los méritos de la controversia, el 

reclamo no fue adjudicado. En consecuencia, la Cooperativa podía 

presentar nuevamente su reclamación contra el señor Otero, como 

lo hizo en la segunda demanda, en la que obtuvo una Sentencia 

favorable. Sin embargo, para la presentación de esta segunda 
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demanda contra el señor Otero, la Cooperativa no conocía aún 

sobre la venta de la propiedad que servía de garantía al préstamo 

hipotecario a la Corporación Otero and Associates.  Fue luego que 

el foro primario emitió su Sentencia a favor de la Cooperativa y 

después que ésta iniciara el trámite de ejecución de la hipoteca, que 

se enteró sobre la referida venta del inmueble que pretendía 

ejecutar y que había sido inscrito en el Registro de la Propiedad. Es 

por ello que la Cooperativa decidió presentar una nueva demanda, 

esta vez contra el señor Otero y Otero and Associates, Inc., 

corporación que no formó parte de los pleitos anteriores incoados 

por el Apelante, ahora dueña registral del bien hipotecado. Si bien a 

base de los hechos anteriores puede prosperar un planteamiento de 

cosa juzgada en cuanto al Sr. Otero en su capacidad personal, tal 

defensa no prospera con respecto a Otero and Associates, Inc.  

Ciertamente en contra del Sr. Otero  ya se había adjudicado  

en sus méritos esta misma reclamación y se había emitido una 

sentencia en la que se le responsabilizaba como deudor por la 

deuda contraída por él ante la Cooperativa. Claro está, que por no 

ser para entonces el titular del inmueble hipotecado, no podía 

procederse al remedio de ejecución de hipoteca, aunque si 

resultaba válido el dictamen final y firme dictado y en su contra por 

el cobro de la deuda. 

No podía procederse al remedio de ejecución de la hipoteca, 

además, en la medida que para propósitos de ese remedio el nuevo 

titular, era parte indispensable en lo que respecta a la ejecución de 

hipoteca. Como sabemos, por ser la obligación hipotecaría 

prexistente a la compraventa, también éste respondía por ello ante 

el acreedor. Obviamente, en lo que respecta a esta Corporación, no 
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existe impedimento alguno para esta nueva demanda basada en la 

defensa de cosa juzgada.   

Ahora bien, como ya adelantamos, en cuanto a Otero en su 

capacidad personal, resultaba innecesario traerlo al pleito para 

reclamar el mismo remedio que ya fue obtenido en su contra en el 

caso anterior. Conforme a este dictamen, la Cooperativa puede ir 

contra esa parte en cobro de cualquier suma que quede al 

descubrimiento, si alguna, luego de ejecutada la hipoteca e incluso 

podía igualmente procurar ejecutar la sentencia en su totalidad por 

la vía ordinaria, si tal fuera su interés. Debe tenerse presente que 

conforme a Teachers Annuity v. Soc. de Gananciales,  115 D.P.R.  

277 (1984), y su progenie, tanto Otero, por su condición de deudor 

original, como la Corporación, son deudores de la Cooperativa con 

respecto a este préstamo, en vista de que esa transacción de 

compraventa del bien hipotecado se efectuó sin que se obtuviera el 

relevo del vendedor como deudor por parte de la Cooperativa.    

En vista de lo anterior, es claro que aquí no se da el requisito 

sobre identidad de partes, según lo establece la doctrina de cosa 

juzgada. Art. 1204, supra; Beníquez Méndez v. Vargas Sein, supra. 

Los dos primeros pleitos, pero especialmente el segundo, que es el 

pertinente para propósitos de esta figura, fueron incoados contra el 

señor Otero, más no así contra el titular registral del inmueble que 

sirve de garantía a la obligación que contrajo en su origen el señor 

Otero. De ahí la necesidad de demandar a la Corporación, como 

titular del bien a fin de poder la Cooperativa hacer efectivo su 

crédito hipotecario. Art. 181.1 del Reglamento General para la 

Ejecución de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, 30 

LPRA sec. 870.651. En fin, no estamos ante un litigio donde existe 
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la más perfecta identidad de las partes. Acevedo v. Western Digital 

Caribe, Inc., supra.  

Tampoco podemos determinar que en este caso aplica la 

doctrina de impedimento colateral por sentencia, debido a que ésta 

también requiere que en el primero y segundo concurran las mismas 

partes. Id. Por ello, dado que no existe la más perfecta identidad de 

las partes en este pleito, concluimos que erró el foro de instancia al 

desestimar la demanda en cobro de dinero y ejecución de hipoteca 

presentada por la Cooperativa por esos fundamentos en cuanto a 

Otero and Associates, Inc.  

IV. 

En mérito de lo anterior revocamos la Sentencia emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Quebradillas en lo que 

respecta a la desestimación de la demanda en contra de Otero and  

Associates, Inc. Se devuelve el caso al foro de instancia para la 

continuación de los procesos en contra de esta parte.  

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

Tribunal. 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada  

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 
 
 


