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Sobre:  
Daños y Perjuicios 

Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Rodríguez Casillas.  

 

González Vargas, Juez ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

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

 El peticionario, señor José A. Algarín Pabón, ha presentado el 

recurso discrecional de referencia y solicita la revocación de la Resolución 

notificada el 20 de agosto de 2018 por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de San Juan (TPI). Mediante el dictamen recurrido, el TPI denegó la 

solicitud de sentencia sumaria presentada por el peticionario.   

 Por los fundamentos que exponemos a continuación, denegamos la 

expedición del auto solicitado.   

I 

 En vida, doña María Luisa de la Rosa Juarbe fue dueña de 

aproximadamente el 65 % de las acciones de varias compañías que 

comprenden el grupo Empresas Santana. Falleció testada el 3 de 

septiembre de 2014. En su Testamento Abierto, instituyó como únicos y 

universales herederos, en partes iguales, a sus dos hijos, José A. Santana 
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de la Rosa y Edwin Santana de la Rosa. También nombró al peticionario, 

José A. Algarín Pabón, como albacea y contador partidor de su caudal.1 

 El 8 de octubre de 2014, el señor Algarín inició un procedimiento ex 

parte sobre Petición de Expedición de Cartas Testamentarias en el caso 

civil núm. K JV2014-2068. El TPI ratificó los poderes otorgados al señor 

Algarín y expidió la carta testamentaria. Desde entonces, comenzó a 

ejercer las funciones delegadas como albacea.  

 El 19 de enero de 2017, durante el albaceazgo del señor Algarín, el 

señor Edwin Santana incoó el pleito de epígrafe sobre daños y perjuicios. 

En síntesis, alegó que el señor Algarín violentó su deber de fiducia al no 

velar, cuidar y administrar los bienes relictos como un buen padre de 

familia, y por anteponer sus intereses personales sobre el de los 

coherederos de la Sucesión. Por ello, solicitó el resarcimiento de los daños 

alegadamente ocasionados, según especificados en la demanda.  

 Mientras el pleito de daños y perjuicios daba curso, el 16 de marzo 

de 2018, señor Algarín compareció al procedimiento de cartas 

testamentarias y solicitó la aprobación de las cuentas finales de su 

albaceazgo. El 26 de marzo de 2018, notificada el 2 de abril del mismo año, 

el TPI emitió una Orden en la que aprobó la solicitud, disponiendo que:  

Se aprueban las cuentas finales del albaceazgo radicadas 
por el albacea José A. Algarín Pabón relacionadas a la 
Sucesión de la Sra. María Luisa De La Rosa Juarbe.  
 
Se declara exento de responsabilidad ulterior, a partir de la 
notificación de esta orden, al albacea.2  

 
 El 11 de mayo de 2018, el señor Algarín presentó una solicitud de 

sentencia sumaria en el pleito de daños y perjuicio.3 En lo pertinente, trajo 

a la atención del TPI la Orden emitida en el caso sobre cartas 

testamentarias, en el que se aprobaron las cuentas finales de su 

albaceazgo. Argumentó que con dicha aprobación quedó exonerado de 

cualquier responsabilidad como albacea de conformidad con los Arts. 589 

                                                 
1 Al momento de la referida designación y comienzo del pleito de autos, el Señor Algarín 
fungía como presidente y miembro de la Junta de Directores de las corporaciones de 
Empresas Santana.  
2 Apéndice de la oposición al certiorari, pág. 1.  
3 Apéndice del certiorari, págs. 133-211.  
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y 560 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA secs. 2513 y 2514.4 

Además, indicó que, con la culminación del otro caso, se dieron por 

adjudicados todos los asuntos dimanantes de su rol como albacea. Toda 

vez que la Orden advino final y firme, el señor Algarín invocó la doctrina de 

la cosa juzgada y argumentó que el dictamen le era oponible al señor 

Santana en el pleito de autos.  

 En desacuerdo, el señor Santana presentó una oposición.5 En 

síntesis, adujo varias razones por las que entendía que no aplicaba la 

doctrina de cosa juzgada al presente caso. Entre estas, porque la causa o 

motivo del caso sobre cartas testamentarias era distinta al pleito de daños 

y perjuicios. Asimismo, agregó que tampoco aplicaba la doctrina de cosa 

juzgada bajo la modalidad de impedimento colateral por sentencia, porque 

no se satisfacía el requisito de identidad de partes. Ello así, toda vez que 

no fue parte en el primer pleito de jurisdicción voluntaria iniciado 

exclusivamente por el señor Algarín. 

 Luego de otros incidentes posteriores, el 20 de agosto de 2018, el 

TPI notificó la Resolución recurrida y denegó la solicitud de sentencia 

sumaria promovida por el señor Algarín. Tras analizar el alcance y 

propósito del procedimiento dispuesto en el Art. 589 del Código de 

Enjuiciamiento Civil, supra, el foro de instancia razonó que la exención de 

responsabilidad contemplada en dicho Artículo se refiere a las obligaciones 

inherentes al cago de albacea y la cuenta final rendida por éste, no a una 

causa de acción por daños y perjuicios basada en la negligencia en el 

ejercicio de dichas funciones. Esta última acción, distinguió el TPI, podía 

                                                 
4 El Art. 589 del Código de Enjuiciamiento Civil, supra, dispone que:  

Si pasados ocho (8) días después de presentada la citación decretada por 
un juez de dicho tribunal ninguna de las partes hubiese hecho oposición 
a las cuentas, el Tribunal de Primera Instancia, si en su opinión dichas 
cuentas son justas y correctas, dictará auto aprobándolas y declarando 
exento de responsabilidad al administrador, y cancelará la fianza que 
hubiere constituido. Si las cuentas fueren impugnadas, se sustanciará la 
impugnación y se admitirán pruebas en una vista del caso y se aprobarán 
o desaprobarán aquéllas según el resultado de la vista. 
 

Por su parte, el Art. 590 del referido Código establece lo siguiente:  
El Tribunal de Primera Instancia dictará auto definitivo, bien aprobando la 
cuenta presentada o haciendo en ella modificaciones y alteraciones con 
cargo al albacea o administrador que el derecho y la justicia reclamen; 
contra dicho auto podrá interponerse recurso de apelación. 

5 Apéndice del certiorari, págs. 212-218.  
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ser tramitada inclusive luego de terminado el albaceazgo. Por tratarse de 

causas distintas en ambos pleitos, el TPI rechazó la aplicación de la 

doctrina de cosa juzgada. Igualmente, dicho foro recordó a las partes que 

el señor Santana no fue parte en el primer procedimiento judicial.  

 En desacuerdo con lo resuelto, el señor Algarín acudió 

oportunamente ante este Tribunal. En su recurso de certiorari, al que 

acompañó con una solicitud de auxilio de jurisdicción, nos invita a paralizar 

los procedimientos a nivel de instancia y revocar el dictamen en cuestión 

basado en los siguientes señalamientos de error:  

1. Erró el TPI al determinar que la exención de 
responsabilidad establecida en el Artículo 589 del Código de 
Enjuiciamiento Civil no se extiende a una reclamación en 
daños y perjuicios como la del presente caso.  
 
2. Erró el TPI al resolver que, por tratarse de procedimientos 
de naturaleza distinta, a un procedimiento de cartas 
testamentarias no aplica la doctrina de impedimento colateral 
por sentencia o cosa juzgada.  
 

II 

A. Cosa juzgada 

 La doctrina de cosa juzgada postula que un fallo emitido por una 

autoridad competente se torna irrevocable cuando la misma adviene final y 

firme. Presidential v. Transcaribe, 186 DPR 263, 273 (2012); SLG 

Szendrey-Ramos v. Consejo de Titulares, 184 DPR 133, 153 (2011). Ello, 

debido a que nuestro ordenamiento jurídico incorpora como principio de 

derecho sustantivo la norma de que “[c]ontra la presunción de que la cosa 

juzgada es verdad, sólo será eficaz la sentencia ganada en juicio de 

revisión”. Art.1204 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3343.  

 De este modo, se busca finalizar los litigios luego de ser adjudicados 

de modo final y firme por los tribunales y así “garantizar la certidumbre y 

seguridad de los derechos declarados mediante una resolución judicial 

para evitar los gastos adicionales al Estado y a los litigantes”. Worldwide 

Foods Dis., Inc. v. Colón et al., 133 DPR 827, 833-834 (1993); Presidential 

v. Transcaribe, supra, págs. 273-274; J.A. Echevarría Vargas, 

Procedimiento Civil Puertorriqueño, 1ra ed. rev., 2012, págs. 366-367. Así, 
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se cumple también con el interés del Estado de conferir finalidad a los 

pleitos y evitar que los ciudadanos litiguen dos veces una misma 

controversia. Id.  

  El Art. 1204 del Código Civil, supra, consigna los preceptos básicos 

de la doctrina de cosa juzgada. A tales efectos, dicho Artículo dispone que:   

Las presunciones establecidas por la ley pueden destruirse 
por la prueba en contrario.  
 
Contra la presunción de que la cosa juzgada es verdad, sólo 
será eficaz la sentencia ganada en juicio de revisión.  
  
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.  
  
En las cuestiones relativas al estado civil de las personas y 
en las de la validez o nulidad de las disposiciones 
testamentarias, la presunción de cosa juzgada es eficaz 
contra terceros, aunque no hubiesen litigado.  
  
Se entiende que hay identidad de personas siempre que 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 los que establece la 
indivisibilidad de las prestaciones entre los que tienen 
derecho a exigirlas u obligación de satisfacerlas.  
 

 Para que prospere la defensa de cosa juzgada, resulta necesario 

que exista: (1) una sentencia anterior que sea final y firme respecto al 

asunto en litigio, (2) identidad entre las partes y la calidad con que lo 

fueron en ambos casos, (3) identidad entre las cosas, (4) identidad de 

causas. Presidential v. Transcaribe, supra, págs. 274-276. Existe identidad 

de personas aun 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 los que establece la 

indivisibilidad de las prestaciones entre los que tienen derecho a exigirlas 

u obligación de satisfacerlas”. Art. 1204 del Código Civil, supra; Presidential 

v. Transcaribe, supra, págs. 275-276.   

 A su vez, hay identidad de cosas cuando “el segundo pleito se refiere 

al mismo asunto del que versó el primer pleito”. Id. pág. 274; A&P Gen. 

Contractors v. Asoc. Caná, 110 DPR 753, 764-765 (1981). “La cosa 
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responde básicamente al objeto o materia sobre la cual se ejercita la 

acción.” Lausell Marxuach v. Díaz Yañez, 103 DPR 533, 535 (1975).   

 Por otra parte, se estima que existe identidad de causas “cuando los 

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

la cuestión planteada [es decir] ambas reclamaciones se basan en la 

misma transacción o núcleo”. Presidential v. Transcaribe, supra, pág. 275; 

A&P Gen. Contractors v. Asoc. Caná, supra, pág. 765. “[E]l término [causa] 

significa ‘el fundamento capital, el origen de las acciones o excepciones 

planteadas y resueltas, y no debe confundirse con los medios de prueba ni 

con los fundamentos legales de las pretensiones deducidas por las partes’.” 

Lausell Marxuach v Díaz Yañez, supra, pág. 536. Las causas de ambos 

casos son las mismas si se pudiera decir que entre los dos casos bajo 

consideración “[n]o hay verdadera distinción de pedimentos”. Id. Con 

respecto a los requisitos de la doctrina de cosa juzgada, el Tribunal 

Supremo añade:   

Esta normativa exige que la parte demandante acumule en 
un pleito todas las posibles teorías legales al amparo de las 
cuales podría tener derecho a un remedio y que surjan de los 
mismos hechos transaccionales. Ello es así aun cuando 
medien fuentes legales distintas, pues el efecto de cosa 
juzgada aplica no solamente a las reclamaciones alegadas 
en la demanda, sino también a todas aquellas que pudieron 
haberse acumulado en ésta. Martínez Díaz v. ELA, supra, 
pág. 586.  
 

 Por otra parte, existe una vertiente de la doctrina de cosa juzgada 

conocida como el impedimento colateral por sentencia esta misma tiene 

como propósito evitar que los litigantes contra quienes se presenta una 

reclamación tengan que defenderse o probar sus reclamaciones en 

repetidas ocasiones bajo los mismos hechos ya adjudicados. Presidential 

v. Transcaribe, supra, pág. 276. Con ello se busca “evitar litigios 

innecesarios y decisiones inconsistentes”. Id. No obstante, esta “se 

distingue de la doctrina de cosa juzgada en que para su aplicación no es 

necesario que se dé el requisito de identidad de causas”. Id. págs. 276-277. 

El impedimento colateral por sentencia “surte efectos cuando un hecho 

esencial para el pronunciamiento de una sentencia se dilucida y determina 
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mediante sentencia válida y final, [y] tal determinación es concluyente en 

un segundo pleito entre las partes, aunque estén envueltas causas de 

acción distintas”. Id., pág. 277 citando a Beníquez et al. v. Vargas et al., 

184 DPR 210, 225 (2012). Nótese, además, que el requisito de identidad 

de partes permanece inalterado bajo esta modalidad.  

 Por otro lado, cabe señalar que hay dos (2) instancias en las que el 

Tribunal Supremo ha reconocido la improcedencia de la norma de 

impedimento colateral por sentencia. En primer término, no procederá su 

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

oportunidad de litigar previamente el asunto y no ha resultado 

perdidosa en el litigio anterior”. Presidential v. Transcaribe, supra, pág. 

277. (Énfasis nuestro). En segundo lugar, tampoco se aplicará a asuntos 

que pudieron ser litigados y aplicados a un pleito anterior y no 

sucedió. Id. “Su aplicación se limita a aquellas cuestiones que, en 

efecto, fueron litigadas y adjudicadas”. Id. (Énfasis nuestro).  

 Los anteriores preceptos y doctrinas jurídicas resultan 

indudablemente pertinentes para la correcta adjudicación del recurso de 

autos como más adelante constataremos.  

B. El auto de certiorari 

 El recurso de certiorari es el mecanismo disponible para que un 

tribunal apelativo revise las resoluciones y órdenes interlocutorias de un 

tribunal de menor jerarquía. Distinto al recurso de apelación, el tribunal al 

que se recurre mediante el recurso extraordinario de certiorari posee 

discreción para atender el asunto planteado, ya sea expidiendo el auto o 

denegándolo. Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 

(2011); Pueblo v. Díaz De León, 176 DPR 913, 917 (2009); García v. Padró, 

165 DPR 324, 334 (2005).   

 En la consideración de este tipo de recurso, debemos, 

precisamente, tener presente la característica extraordinaria y discrecional 

del auto de certiorari. Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, supra; 

García v. Padró, supra. Véase, además, la Regla 40 del Reglamento del 
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Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, sobre los criterios a 

considerarse al pasar juicio sobre la expedición de un certiorari.  

 La atención de este tipo de recurso aconseja prudencia. Sólo se 

justificará nuestra intervención cuando surja que el foro de instancia haya 

cometido “un craso abuso de discreción o que el tribunal actuó 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.” Lluch v. España 

Service, 117 DPR 729, 745 (1986). Véase, Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83 (2008).   

III 

 Luego de evaluar los méritos del recurso promovido a la luz del 

derecho aplicable y los criterios para la expedición de un certiorari, hemos 

resuelto no ejercer nuestra función revisora e imponer un criterio distinto al 

adoptado por el TPI sobre los méritos del dictamen recurrido.  

 En este caso, la inaplicabilidad de la doctrina de cosa juzgada, así 

como el impedimento colateral por sentencia, resulta clara. Como vimos, la 

doctrina de cosa juzgada exige, entre otros factores, la perfecta identidad 

de partes y causas entre los dos pleitos bajo consideración. El primero de 

éstos fue un procedimiento de jurisdicción voluntaria, de naturaleza ex 

parte, iniciado y terminado únicamente por el peticionario. El mismo tenía 

como fin procurar la expedición de las cartas testamentarias para que este 

pudiera entrar en sus funciones como albacea y llevar a cabo las funciones 

propias del cargo, en este caso por vía testamentaria. En lo pertinente, 

dicho caso se rigió por el procedimiento contemplado bajo el Art. 589 del 

Código de Enjuiciamiento Civil, supra. Este procedimiento, como bien 

razonó el TPI, finalizaba con la aprobación de las cuentas finales con lo 

cual precisamente quedaban relevado el albacea de funciones. Cuando 

operacionalmente, el albacea entiende que ha culminado las encomiendas 

de su cargo, presenta al tribunal una cuenta final jurada, acompañada de 

los recibos y resguardos correspondientes para la final aprobación del 
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Tribunal. Véase, Art. 588 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 

2512. De aprobarse la cuenta final sin objeciones, el albacea queda 

relevado de las funciones de su cargo. Por su naturaleza, la posibilidad 

de comparecer a dicho procedimiento como parte interesada se limita 

esencialmente a cuestionar o impugnar las partidas consignadas en 

dicha cuenta final. Evidentemente, el pleito de autos pretende lograr 

obtener efectos y remedios distintos a los antes señalados bajo el 

procedimiento dispuesto en el citado Art. 588, supra.  

  Por otro lado, la posibilidad de incoar una acción en daños y 

perjuicios para procurar el resarcimiento de los daños ocasionados por la 

alegada administración negligente del caudal no está en disputa. Nuestra 

doctrina civilista es clara en que el albacea responderá por los daños y 

perjuicios que resulten de su culpa o dolo en el desempeño de las 

obligaciones que nacen de la ocupación del cargo que aceptó y el cual se 

obligó a desempeñar. Véase, M. D. Diez Fulladosa, La Herencia: su 

régimen jurídico en Puerto Rico, San Juan, InterJuris, 2015, pág. 258, y los 

tratadistas españoles allí citados. El albacea responde por el abandono de 

sus deberes, desidia, mala administración, apropiación indebida de bienes 

del caudal, dolo, malicia, gastos innecesarios o injustificados, litigios 

temerarios, negligencia, mala administración y demora injustificada en la 

entrega de los bienes, entre otros. E.F. González Tejera, Derecho 

Sucesorio Puertorriqueño, San Juan, PR, 1983, Vol. II, pág. 502. Distinto al 

primer caso al amparo del Art. 588, el presente pleito pretende 

precisamente lo anterior. Se tratan, pues, de causas distintas. Ese hecho, 

de por sí solo, torna inaplicable la doctrina de cosa juzgada.  

Ahora bien, la modalidad de impedimento colateral por sentencia no 

exige identidad de causas. Sin embargo, requiere identidad de partes en 

ambos pleitos. De éstos, solo el pleito de daños y perjuicios ha sido de 

naturaleza contenciosa y ha contado con la presencia de ambas partes en 

posiciones antagónicas. Según discutido, no procede aplicar la figura del 

impedimento colateral por sentencia cuando la parte contra la cual se 
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invoca la misma no ha tenido la oportunidad de litigar previamente el asunto 

y no ha resultado perdidosa en el litigio anterior. Presidential v. Transcaribe, 

supra. Nótese que, en el primer pleito, el recurrido tampoco tuvo la 

“oportunidad para litigar” los asuntos alegados en el presente pleito, pues 

los fundamentos para intervenir en el primer caso se limitaban a los asuntos 

contemplados en el Art. 589 del Código de Enjuiciamiento Civil, supra.  

 Incluso, aún si consideráramos para efectos de argumentación que 

el recurrido pudo haber comparecido al primer procedimiento a plantear 

las alegaciones que ahora esboza, vimos que el impedimento colateral 

por sentencia tampoco es oponible a asuntos que pudieron ser 

litigados y aplicados a un pleito anterior y no sucedió. Presidential v. 

Transcaribe, supra.  Nótese que, en todo caso, el recurrido optó por incoar 

la acción de daños y perjuicios separadamente, e incluso, con 

anterioridad al pedido del procedimiento de aprobación de cuentas. Es 

decir, al momento de solicitarse la aprobación de las cuentas finales del 

albaceazgo del señor Algarín, las alegaciones sobre su negligencia como 

albacea ya estaban planteados y bajo el escrutinio judicial en un pleito 

distinto ante otra sala del TPI. Considérese, que ni siquiera se exploró la 

posible consolidación de ambos casos.  

 Siendo ello así, no vemos ningún indicio de abuso de discreción, ni 

error manifiesto en la determinación del TPI de denegar la solicitud de 

sentencia sumaria promovida por el peticionario basado en las alegadas 

figuras de cosa juzgada, particularmente, en su modalidad de impedimento 

colateral por sentencia.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la solicitud en 

auxilio de jurisdicción y la expedición del auto de certiorari solicitado.   

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

de Apelaciones.  

 

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


