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SENTENCIA 
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1 Por Orden Administrativa número TA-2021-023, se designó al Juez Rodríguez 

Flores en sustitución de la Jueza Colom García. 
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Mediante un recurso de apelación presentado el 8 de julio de 

2020, comparece la Comisión de los Puertos de Mayagüez (en 

adelante, la Comisión o la apelante).  Nos solicita que revoquemos 

una Sentencia dictada el 12 de diciembre de 2019, notificada al día 

siguiente, el 13 de diciembre de 2019, por el Tribunal de Primera 

Instancia (en adelante, TPI), Sala de Bayamón.  Por medio del 

dictamen apelado, el TPI desestimó, con perjuicio, la Demanda 

interpuesta por la Comisión, bajo los fundamentos de cosa juzgada, 

falta de legitimación activa y falta de parte indispensable.  

Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

confirma la Sentencia apelada.   

I. 

 Las partes de epígrafe llevan inmersas en una litigación 

sumamente extensa.  A continuación, un resumen de los hechos 

estrictamente pertinentes a la controversia bajo nuestra 

consideración. 

El 11 de mayo de 2007, la Comisión suscribió un acuerdo con 

Holland Group Port Investment (en adelante, Holland) denominado 

Lease and Development Agreement para que esta última operara, 

administrara y desarrollara los Puertos de Mayagüez.  Como parte 

del negocio, Holland debía cumplir con varios requisitos estipulados 

en el mencionado contrato.  Entre estos requisitos, se encontraba 

mantener un capital mínimo establecido por la Comisión.  Para 

levantar dicho capital, la Junta de Directores de Holland aprobó una 

emisión de ochocientas (800) acciones preferidas, las cuales se 

venderían por $4,000,000.00.  Uno de los codemandados, el Sr. José 

González Freyre (en adelante, el señor González Freyre), presidente, 

director y accionista de Holland, adquirió todas las acciones 

preferidas mencionadas.  Según el consentimiento escrito de la 

Junta de Directores de Holland, el cual se incorporó al Lease 

Agreement, el capital levantado por las acciones preferidas tenía 
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restricciones de uso, incluyendo, pero no limitándose, a que Holland 

debía notificar con treinta (30) días de anticipación cualquier uso 

que le fuera a dar.   

Tras numerosos incidentes procesales y litigios en el TPI, 

desde marzo de 2013, Holland incumplió con su deber de presentar 

oportunamente informes trimestrales y anuales detallados y dejó de 

pagar a la Comisión los cánones de arrendamiento 

correspondientes.  La Comisión advirtió a Holland que, de no 

recibirse el pago, daría por terminado el acuerdo que los unía.  

Debido a lo anterior, el 13 de junio de 2013, Holland presentó ante 

el TPI una solicitud de interdicto.  La Comisión compareció al pleito, 

solicitó el desahucio y eventualmente, obtuvo una Sentencia a su 

favor.2 

Así las cosas, el 6 de mayo de 2014, con el consentimiento de 

los directores y/o accionistas que autorizaron la redención de las 

ochocientas (800) acciones del señor González Freyre, Holland 

transfirió a Inversiones Potosí la cantidad de $3,000,000.00 y el 7 

de mayo de 2014, transfirió a Trofima Corporation (en adelante, 

“Trofima”) la suma de $1,000,000.00.  La Comisión no fue notificada 

de dichas transferencias, en violación al contrato de arrendamiento 

y administración.  Al cabo de ciertos trámites procesales, incluyendo 

la presentación de varios recursos apelativos ante este Tribunal 

(KLAN0901213, KLRA201100149, KLCE201400552 y 

KLAN201400825), el 12 de noviembre de 2015, Holland solicitó 

protección al amparo del Capítulo 7 del Código de Quiebras.  Ello 

detuvo todo procedimiento pendiente ante el TPI.3   

El en caso de quiebras, el 20 de octubre de 2016, el Síndico 

presentó un procedimiento adversativo a nombre de Holland, en 

 
2 La Sentencia fue dictada el 20 de mayo de 2014, en el Caso Civil Núm. 

ISCI201300800. 
3 Véase, In re Holland Group Port Investment (Mayaguez), Inc., Caso Núm. 15-

08986 (BKT). 
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contra del señor González Freyre para recobrar los $4,000,000.00 

transferidos a Inversiones Potosí y Trofima dentro de los dos (2) años 

anteriores a la solicitud de quiebra.  Lo anterior con el propósito de 

poder pagar a los acreedores de la corporación.   El mencionado caso 

finalizó mediante un acuerdo monetario entre el Síndico y el señor 

González Freyre, luego de atender oportunamente las objeciones de 

la Comisión.4  Posteriormente, la Corte de Quiebras desestimó el 

caso con perjuicio.5 

Según surge del expediente de autos, Holland tampoco 

cumplió con su obligación de mantener y reparar las facilidades de 

los Puertos.  Por ello, la Comisión tuvo que suscribir un acuerdo con 

el Municipio de Mayagüez, a través del cual el Municipio asumió los 

costos de reparación y mantenimiento de las facilidades, así como 

la operación de los Puertos, hasta que se seleccionara a un nuevo 

operador.  

Debido a todo lo anterior, el 17 de abril de 2019, la Comisión 

incoó una Demanda en contra del señor González Freyre, su esposa, 

y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por ambos; el 

Sr. Frank Haacke, su esposa, y la Sociedad Legal de Bienes 

Gananciales compuesta por ambos; la Sra. Sarimilia Méndez, su 

esposo, y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por 

ambos; el Sr. Alberto Fernández González, su esposa, y la Sociedad 

Legal de Bienes Gananciales compuesta por ambos; el Sr. Eduardo 

Fernández González, su esposa, y la Sociedad Legal de Bienes 

Gananciales compuesta por ambos; Trofima Corporation e 

Inversiones Potosí, Inc., sobre fraude de acreedores, acción 

 
4  Véase, Stipulation Pursuant to Fed. R. of Bktcy P. 9019 (a), Apéndice del recurso 

de apelación, págs. 237-243. 
5 El acuerdo consistió en que el señor González Freyre pagaría al caudal $60,000 

y retiraría su reclamación de alrededor de $2,000,000.  El Síndico explicó que la 

transacción era la decisión más razonable, toda vez que litigar el asunto 
conllevaría costos que no beneficiarían al caudal de Holland.  Véase, Chapter 7 
Trustee’s Reply to Objections to Stipulation Filed by Mayagüez Port Commission 
and Cancio Covas & Santiago, LLP., y Order Dismissing Case, Apéndice del recurso 

de apelación, págs. 200, 244-254. 
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rescisoria, y daños y perjuicios contra adquirente de mala fe, bajo 

los Artículos 1243, 1249 y 1250 del Código Civil, 31 LPRA secs. 

3492, 3408 y 3499.  También incluyó varias causas de acción al 

amparo de la Ley Núm. 164 de 16 de diciembre de 2009, según 

enmendada, conocida como la Ley de Corporaciones de Puerto Rico, 

14 LPRA sec. 3501 et seq.  Su alegación principal fue que las 

transferencias hechas por Holland en mayo de 2014 a Inversiones 

Potosí y Trofima fueron en fraude a los acreedores y como 

consecuencia, quedó insolvente.  Por ello, solicitó que la aludida 

transferencia fuera anulada y el dinero fuera devuelto.  Esbozó que 

los directores de Holland eran solidariamente responsables a la 

Comisión por la deuda acumulada, así como por el pago de la 

Sentencia que obtuvo a su favor en 2014, por la cantidad de 

$191,041.75, más los intereses legales acumulados desde que se 

dictó la Sentencia, menos la cantidad que finalmente distribuyera el 

Síndico en el caso de quiebra.  Por último, la Comisión alegó que los 

codemandados eran responsables por la cantidad de $259,093.23, 

por concepto de daños contractuales sufridos ante su 

incumplimiento con las obligaciones bajo el Lease Agreement. 

 Luego de varios incidentes procesales, los codemandados, sin 

someterse a la jurisdicción del Tribunal, instaron una Solicitud 

Conjunta de Desestimación por Cosa Juzgada, Falta de Legitimación 

Activa y Falta de Parte Indispensable.  Arguyeron, en esencia, que 

procedía su solicitud, toda vez que las controversias planteadas en 

la Demanda de la Comisión fueron adjudicadas de manera final y 

firme en la Corte de Quiebras.  Particularmente, esbozaron que: (1) 

las reclamaciones están proscritas por la doctrina de cosa juzgada 

en su modalidad de impedimento colateral; (2) la Comisión carecía 
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de legitimación activa; y (3) Holland era parte indispensable y no fue 

acumulada en el pleito.6   

 Por su parte, el 24 de julio de 2019, la Comisión interpuso 

una Oposición a Solicitud Conjunta de Desestimación por Cosa 

Juzgada, Falta de Legitimación Activa y Falta de Parte 

Indispensable.7  Alegó que en el caso de autos no era de aplicación 

la doctrina de cosa juzgada por no existir identidad de partes, ni de 

causas de acción.  Además, sostuvo que poseía legitimación activa 

para presentar el pleito, toda vez que el Síndico no litigó el 

procedimiento adversativo en el caso de quiebra de forma vigorosa, 

ni presentó todos los asuntos pertinentes, especialmente el interés 

de los acreedores.  Insistió que, como acreedor de Holland, tenía una 

causa de acción contra los directores y accionistas al amparo de la 

Ley de Corporaciones, supra.  En la alternativa, aseveró que tenía 

legitimación activa para cobrar a los accionistas de Holland la 

Sentencia por desahucio dictada a su favor el 20 de mayo de 2014.  

Sobre el particular, sostuvo que dicha reclamación fue presentada 

en el caso de quiebra y autorizada por el Síndico.  Sin embargo, el 

caudal a distribuir no es suficiente para satisfacerla.  Igualmente, 

alegó que tenía legitimación activa para reclamar a los accionistas 

una compensación por concepto de daños y perjuicios. 

 Por último, la Comisión alegó, en su oposición a la solicitud 

de desestimación, que Holland no era parte indispensable en el 

pleito de epígrafe.  Argumentó que la paralización automática que 

impone el Código de Quiebras va contra el deudor y no contra los 

deudores solidarios del que solicita la protección.  Por lo tanto, adujo 

que como la Demanda de autos se presentó contra todos los 

 
6 Junto a su solicitud de desestimación anejaron abundante documentación 

relacionada al caso ventilado en la Corte de Quiebras.  Véase, Solicitud Conjunta 
de Desestimación por Cosa Juzgada, Falta de Legitimación Activa y Falta de Parte 
Indispensable, Anejo 27 del Apéndice del recurso de apelación, págs. 136-200. 
7 Véase, Oposición a Solicitud Conjunta de Desestimación por Cosa Juzgada, Falta 
de Legitimación Activa y Falta de Parte Indispensable, Anejo 31 del Apéndice del 

recurso de apelación, págs. 213-258. 
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directores y/o accionistas de Holland, y no contra la corporación per 

se, esta no era parte indispensable.8 

Así pues, el 12 de diciembre de 2019, notificada el 13 de 

diciembre de 2019, el TPI dictó la Sentencia que hoy revisamos.  

Según adelantamos, el TPI declaró Ha Lugar la solicitud de 

desestimación interpuesta por los codemandados.  En síntesis, 

concluyó que en el presente caso aplica la doctrina de cosa juzgada 

en la medida en que la controversia relacionada a la redención de 

las acciones de Holland ya se litigó y adjudicó ante la Corte de 

Quiebras.  Puntualizó que dicha acción estaba directamente 

relacionada a la adjudicación del proceso de liquidación de Holland 

y del proceso adversativo presentado en contra del señor González 

Freyre.  El foro primario destacó que el Síndico de Quiebras, en 

representación del caudal de Holland, incoó una Demanda que 

esbozaba argumentos muy parecidos a los que trajo la Comisión 

ante su consideración.  Además, hizo hincapié en que la Comisión 

tuvo la oportunidad de participar y presentar objeciones en la 

argumentación oral celebrada en el proceso adversativo.  Incluso, 

mencionó que a la Comisión se le proveyó la oportunidad de adquirir 

mediante compra la causa de acción del Síndico, o, en la alternativa, 

financiar el proceso de litigio, pero esta no aceptó la propuesta.  En 

fin, el TPI determinó que se configuraban los elementos que daban 

base a la aplicación de la doctrina de cosa juzgada, en su modalidad 

de impedimento colateral por sentencia.9 

En cuanto al asunto de la legitimación activa, el TPI concluyó 

que el Síndico era quien, por virtud del Código de Quiebras Federal, 

poseía toda la autoridad para iniciar acciones judiciales en beneficio 

 
8 El 2 de septiembre de 2019, los codemandados presentaron una Réplica a 
Oposición a Moción de Desestimación.  Por su parte, el 16 de septiembre de 2019 

la Comisión instó una Dúplica a Réplica a Oposición a Moción de Desestimación. 
Véanse, Anejos 36 y 37 del Apéndice del recurso de apelación, págs. 280-290 y 

295-301. 
9 Véase, Sentencia, Anejo 38 del Apéndice del recurso de apelación, págs. 306-

317. 



 
 

 
KLAN202000355 

 

8 

del caudal de Holland y sus acreedores.  Por ende, expuso que la 

Demanda no ameritaba la concesión de un remedio judicial a favor 

de una parte que no ostentaba derecho para reclamar lo solicitado. 

Por otro lado, con relación con el argumento de falta de parte 

indispensable, el foro primario detalló que la Comisión falló en dejar 

de acumular a Holland en el pleito, quien, de todos modos, no era 

susceptible de ser acumulada por estar cobijada por la protección 

del Código de Quiebras.  En torno al particular, expresó que las 

reclamaciones de la Demanda interpuesta por la Comisión 

constituían propiedad exclusiva del caudal de quiebras de Holland 

y que, por consiguiente, esta corporación era una parte 

indispensable sin cuya presencia no podía dilucidarse el pleito.  En 

virtud de todo lo anterior, el TPI desestimó la Demanda de epígrafe.   

Por estar en desacuerdo con dicho resultado, el 26 de 

diciembre de 2019, la Comisión interpuso una Moción de 

Reconsideración, a la cual se opusieron los codemandados.  Dicha 

solicitud de reconsideración fue denegada por el TPI. 

Aun inconforme, el 8 de julio de 2020, la Comisión instó el 

recurso de apelación de epígrafe en el que adujo que el TPI cometió 

tres (3) errores, a saber: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al aplicar de 
manera absoluta la doctrina de cosa juzgada. 

 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar que 
la Comisión de los Puertos de Mayagüez no tiene 

legitimación activa para instar la demanda. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar que 

existe en este caso ausencia de parte indispensable. 
 

 Subsiguientemente, el 7 de agosto de 2020, los codemandados 

presentaron un Alegato en Oposición a “Apelación”.  Con el beneficio 

de los escritos de las partes y los documentos que obran en autos, 

procedemos a exponer el derecho aplicable. 
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II. 

A. 

 El Código Civil de Puerto Rico regula uno de los principios de 

certeza judicial y orden procesal que conocemos como cosa 

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

Feliciano Ruiz v. Alfonso Develop. Corp., 96 DPR 108, 114 

(1968).  Dicha doctrina se encuentra regulada en el Artículo 1204 

del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3343, y en el Artículo 

421 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 1793.  Este 

precepto responde al interés del Estado de ponerle fin a los litigios, 

de modo que no se eternicen las cuestiones judiciales y no se someta 

a un ciudadano a las molestias que supone litigar la misma 

causa.  Presidential v. Transcaribe, supra, a las págs. 273-274; 

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

v. U.P.R., 107 DPR 720, 732 (1978).  Así lo reiteró el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico en Worldwide Food Dis., Inc. v. Colón et al., 

133 DPR 827, 833-834 (1993), cuando expresó lo siguiente:     

Con dicha doctrina se persigue poner fin a los litigios 
luego de haber sido adjudicados de forma definitiva 
por los tribunales y, de este modo, garantizar la 

certidumbre y seguridad de los derechos declarados 
mediante una resolución judicial para evitar gastos 

adicionales al Estado y a los litigantes.  (Énfasis 
nuestro). 

 

 Para que proceda la defensa de cosa juzgada se requiere que 

exista una sentencia final y firme previa, en la cual “concurra la más 

perfecta identidad entre las cosas, las causas, las personas de los 

litigantes y la calidad en que lo fueron”.  Art. 1204 del Código Civil, 

supra; Presidential v. Transcaribe, supra, a la pág. 274; Méndez v. 

Fundación, supra; Autoridad de Acueductos v. Reyes, 77 DPR 10, 

14-16 (1954); Silva v. Doe, 75 DPR 209, 214 (1953); Camacho v. 

Iglesia Católica, 72 DPR 353 (1951); Municipio v. Ríos, 61 DPR 102, 

105 (1942).  El propósito de la doctrina es brindar certeza, 

certidumbre y seguridad a los derechos declarados mediante 
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resolución judicial de manera que se eviten que las partes en un 

pleito incurran en gastos adicionales.  Presidential v. Transcaribe, 

supra, a las págs. 273-274; Worldwide Food Dis., Inc. v. Colón et al., 

supra.  Se ha reiterado que dicha figura jurídica impide que se 

litiguen nuevamente asuntos que fueron o que pudieron haber sido 

litigados y que fueron o que pudieron haber sido resueltos en el 

pleito anterior.  En fin, evita que los pleitos se litiguen ad 

infinitum.  Parrilla v. Rodríguez, 163 DPR 263, 268 (2004); 

Worldwide Food Dis., Inc. v. Colón et al., supra. 

Como vertiente o modalidad de la doctrina de cosa juzgada, 

nuestra jurisprudencia ha adoptado el impedimento colateral por 

sentencia.  Esta doctrina “surte efectos cuando un hecho esencial 

para el pronunciamiento de una sentencia se dilucida y se 

determina mediante sentencia válida y final [y] tal determinación es 

concluyente en un segundo pleito entre las mismas partes, aunque 

estén envueltas causas de acción distintas”.  Presidential v. 

Transcaribe, supra, a la pág. 277, citando a Beníquez et al. v. Vargas 

et al., 184 DPR 210, 225 (2012); Méndez v. Fundación, supra; Fatach 

v. Triple S, Inc., 147 DPR 882, 889 (1999); Acevedo v. Western Digital 

Caribe, Inc., 140 DPR 452, 464 (1996); A & P Gen. Contractors v. 

Asoc. Caná, 110 DPR 753, 762 (1981).  No obstante, “no procede la 

interposición de la mencionada doctrina cuando la parte contra la 

cual se interpone no ha tenido la oportunidad de litigar previamente 

el asunto y no ha resultado ser la parte perdidosa en el litigio 

anterior”.  Presidential v. Transcaribe, supra.   

De igual manera que la doctrina de cosa juzgada, el 

impedimento colateral procura promover “la economía procesal y 

judicial, proteger a los litigantes contra lo que representa defenderse 

o probar sus reclamaciones en repetidas ocasiones tratándose de la 

misma controversia, evitar litigios innecesarios y decisiones 

inconsistentes”.  Presidential v. Transcaribe, supra.  Sin embargo, la 
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doctrina de impedimento colateral “se distingue de la cosa juzgada 

en que para aplicar la primera no es necesario que se dé el requisito 

de identidad de causas necesario para aplicar la segunda”.  Coop. 

Seg. Mult. v. E.L.A., 180 DPR 655, 673 (2011); véase, además, 

Rodríguez Rodríguez v. Colberg Comas, 131 DPR 212, 219 

(1992).  “Esto significa que la razón de pedir que se presente en una 

demanda no tiene que ser la misma que se presentó en la demanda 

anterior”.  Presidential v. Transcaribe, supra, a la pág. 14.     

En P.R. Wire Prod. v. C. Crespo & Assoc., 175 DPR 139, 152 

(2008), el Tribunal Supremo de Puerto Rico explicó que existen dos 

modalidades de la doctrina de impedimento colateral: la modalidad 

ofensiva y la defensiva.  Esta última, permite que el demandado en 

un pleito impida al demandante que litigue un asunto que fue 

presentado y perdido en un pleito anterior frente a otra parte.  En 

cambio, su vertiente ofensiva puede ser presentada “por el 

demandante en un litigio posterior para impedir que el demandado 

relitigue los asuntos ya dilucidados y perdidos frente a otra parte”. 

Id.   

La doctrina de impedimento colateral se distingue de la de 

cosa juzgada debido a que en la primera no es necesario que 

concurra el requisito de identidad de causas.  Rodríguez Rodríguez 

v. Colberg Comas, supra; Pereira v. Hernández, 83 DPR 160, 166 n. 

7 (1961).  En síntesis, esta defensa, al igual que la doctrina de cosa 

juzgada, persiguen como propósitos proteger a los litigantes de 

volver a litigar reclamaciones que han sido adjudicadas mediante 

sentencia final y firme.  Además, de promover la economía 

judicial y administrativa al evitar litigios innecesarios y 

decisiones inconsistentes.  Méndez v. Fundación, supra; Rodríguez 

Rodríguez v. Colberg Comas, 131 DPR 212 (1989).   

 

 



 
 

 
KLAN202000355 

 

12 

B. 

 Por su parte, la moción de desestimación bajo la Regla 10.2 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. R. 10.2, es la que formula el 

demandado en un pleito antes de presentar su contestación a la 

demanda para solicitar la desestimación de la demanda presentada 

en su contra, por ciertos fundamentos.  Aut. de Tierras v. Moreno & 

Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409, 428 (2008), citando a Colón v. Lotería, 

167 DPR 625, 649 (2006).  En específico, la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil, supra, permite que un demandado solicite al 

tribunal la desestimación de la demanda en su contra por los 

siguientes fundamentos: (1) falta de jurisdicción sobre la materia o 

persona; (2) insuficiencia del emplazamiento o su diligenciamiento; 

(3) dejar de exponer una reclamación que justifique la concesión de 

un remedio; y (4) dejar de acumular una parte indispensable.  Rivera 

Sanfeliz et al. v. Jta. Dir. FirstBank, 193 DPR 38, 49 (2015), citando 

a Colón Rivera et al. v. ELA, 189 DPR 1033, 1049 (2013) y Asoc. 

Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920, 935 (2011).  

Los tribunales, al resolver una moción de desestimación, 

deben tomar como ciertos todos los hechos bien alegados en la 

demanda y que hayan sido aseverados de manera clara y 

concluyente, de forma que, de su faz, no den margen a 

dudas.  Rivera Sanfeliz et al. v. Jta. Dir. FirstBank, supra; Aut. de 

Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., supra, a las págs. 428-429, 

citando a Colón v. Lotería, supra; Sánchez v. Aut. de los Puertos, 153 

DPR 559, 569 (2001); Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 137 

DPR 497, 504-505 (1994).  Estas alegaciones deben ser 

interpretadas de manera conjunta y liberal, tomando en 

consideración “si a la luz de la situación más favorable al 

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

suficiente para constituir una reclamación válida”.  Aut. de Tierras 

v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., supra, a la pág. 429, citando a Pressure 
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Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., supra.  Es decir, para que proceda 

una moción de desestimación, “tiene que demostrarse de forma 

certera en ella que el demandante no tiene derecho a remedio alguno 

bajo cualquier estado de [D]erecho que se pudiese probar en apoyo 

a su reclamación, aun interpretando la demanda lo más 

liberalmente a su favor.”  Rivera Sanfeliz et al. v. Jta. Dir. FirstBank, 

supra, citando a Ortiz Matías et al. v. Mora Development, 187 DPR 

649, 654 (2013); véanse, además, Colón Rivera et al. v. ELA, supra; 

El Día, Inc. v. Mun. De Guaynabo, supra.  

C. 

De otro lado, nuestro ordenamiento procesal civil tiene como 

principio rector que todo procedimiento debe resolverse de la 

manera más justa, rápida y económica posible.  Regla 1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 1.  De conformidad con este 

principio, la Regla 16.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 

16.1, dispone lo que sigue a continuación:   

Las personas que tengan un interés común sin cuya 
presencia no pueda adjudicarse la controversia, se 

harán partes y se acumularán como demandantes o 
demandadas, según corresponda.  Cuando una 
persona que deba unirse como demandante rehúse 

hacerlo, podrá unirse como demandada.   
 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha definido el concepto 

de parte indispensable como aquella “de la cual no se puede 

prescindir y cuyo interés en la cuestión es de tal magnitud, que no 

puede dictarse un decreto final entre las otras partes sin lesionar y 

afectar radicalmente sus derechos”.  Vilanova et al. v. Vilanova et al., 

184 DPR 824, 839 (2012), citando a García Colón et al. v. Sucn. 

González, 178 DPR 527, 548 (2010).  A tal magnitud que los 

intereses de esa parte “podrían quedar destruidos o inevitablemente 

afectados por una sentencia dictada estando esa parte ausente del 

litigio”.  Vilanova et al. v. Vilanova et al., supra, citando a Fuentes v. 

Tribl. de Distrito, 73 DPR 959, 981 (1952).    
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En torno al alcance de esta doctrina, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha reconocido que “este precepto procesal forma parte 

del esquema de rango constitucional que prohíbe que una persona 

sea privada de su libertad o propiedad sin el debido proceso de 

ley”.  Mun. de San Juan v. Bosque Real, S.E., 158 DPR 743, 756 

(2003).  Además, ha precisado que la función principal de la Regla 

16.1 de Procedimiento Civil, supra, es la de proteger a las personas 

ausentes de los posibles efectos perjudiciales que pudiera tener la 

resolución de un caso sin su presencia y evitar la multiplicidad de 

pleitos.  Aponte v. Román, 145 DPR 477, 484 (1998).  De este modo, 

se asegura que todas las partes cuyos derechos se puedan afectar 

tengan la oportunidad de ser oídas y se le otorga una finalidad a las 

controversias involucradas.    

Con miras a determinar si una parte debe acumularse como 

indispensable, es necesario, además, evaluar los hechos 

particulares de cada caso.  Resulta menester destacar que al realizar 

el correspondiente análisis deben tomarse en cuenta varios factores, 

tales como el tiempo, el lugar, el modo, la clase de derechos, las 

alegaciones, la prueba, los intereses en conflicto, la formalidad y el 

resultado.  Sánchez v. Sánchez, 154 DPR 645, 677-679 (2001).  En 

particular, al interpretar la Regla 16.1, supra, la jurisprudencia ha 

enfatizado tres factores: (1) el interés común de todas las partes 

sobre el asunto medular del pleito; (2) la inmediatez de ese interés 

ante el litigio en proceso; y (3) la necesidad de que la presencia de la 

parte acumulada garantice un remedio completo a las partes que ya 

están en el caso.  Respecto al interés común, tiene que ser de tal 

orden que impida producir un decreto sin afectarlo.  También tiene 

que ser real e inmediato; no puede tratarse de meras especulaciones 

o de un interés futuro.  García Colón et al. v. Sucn. González, 

supra.      
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Ahora bien, la determinación de si una parte es o no 

indispensable, requiere de un enfoque pragmático que incluye una 

evaluación individual a la luz de las circunstancias particulares 

presentes en cada caso, y no la utilización de una fórmula con 

pretensiones omnímodas.  Romero v. S.L.G. Reyes, 164 DPR 721, 

732 (2005).  Ello es así, toda vez que el concepto de parte 

indispensable tiene un alcance restringido.  En raras ocasiones será 

imposible resolver una controversia por falta de parte indispensable, 

salvo en aquellas circunstancias en que se demuestre que la 

adjudicación sin la persona ausente tendría un efecto perjudicial 

sobre su interés real e inmediato en el pleito.  García Colón et al. v. 

Sucn. González, supra.    

La determinación de si debe acumularse una parte depende 

de los hechos específicos de cada caso particular.  Solamente será 

parte indispensable aquella persona cuyos derechos e intereses 

podrían quedar destruidos o inevitablemente afectados por una 

sentencia dictada, estando esta persona ausente del litigio.  Pérez 

Rosa v. Morales Rosado, 172 DPR 216, 223 (2007).    

La falta de parte indispensable constituye un planteamiento 

tan relevante y vital que puede presentarse en cualquier momento, 

es decir, que se puede presentar por primera vez en apelación, e 

incluso un tribunal apelativo puede suscitarlo “sua sponte”, ya que, 

en ausencia de parte indispensable, el tribunal carece de 

jurisdicción.  Además, la omisión de traer a una parte indispensable 

al pleito constituye una violación al debido proceso de ley que la 

cobija.  Pérez Rosa v. Morales Rosado, supra, a las págs. 223-224; 

Romero v. S.L.G. Reyes, 164 DPR 721, 733 (2005).    

Por otro lado, de conformidad con la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil, supra, la omisión de una parte indispensable 

constituye una defensa para la parte contra la cual se reclama y 

puede dar lugar a la desestimación del pleito.  Dicha parte tiene que 
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ser traída al pleito, debido a que la Regla 16.1, supra, se fundamenta 

en la protección constitucional que impide que una persona sea 

privada de su libertad o propiedad sin el debido proceso de 

ley.  García Colón et al. v. Sucn. González, supra.  Ante la ausencia 

de una parte indispensable en un pleito, el tribunal carece de 

jurisdicción sobre la persona y la sentencia que se emita sin su 

presencia sería nula.  La omisión de una parte indispensable en un 

caso acarrea una violación al debido proceso de ley que la cobija.  No 

obstante, lo anterior no es óbice para que el tribunal ordene traer al 

pleito a la parte omitida.  Mun. de San Juan v. Bosque Real, S.E., 

supra, a la pág. 757; Meléndez Gutiérrez v. E.L.A., 113 DPR 811, 816 

(1983).    

Finalmente, es una norma firmemente establecida que de 

ordinario los tribunales apelativos no debemos intervenir en el 

ejercicio de la discreción de los foros de instancia, salvo que se 

demuestre que hubo un craso abuso de discreción, prejuicio, error 

manifiesto o parcialidad.  Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 

DPR 689, 709 (2012); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 

745 (1986).   

Conforme a la normativa de derecho antes expuesta, 

procedemos a dilucidar la controversia planteada por la apelante. 

III. 

Esencialmente, la apelante aduce que incidió el foro de 

instancia al desestimar la Demanda de autos.  En su primer 

señalamiento de error, alega que en la situación de autos no 

aplicaba la doctrina de cosa juzgada. en su modalidad de 

impedimento colateral por sentencia.  Lo anterior, porque, a su 

entender, no existe identidad de partes, ni de causas de acción con 

el caso que instó el Síndico durante el procedimiento de quiebra de 

Holland.  Precisa que no fue parte de dicho pleito y tampoco 

participó del descubrimiento de prueba, pues solo se limitó a 
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comparecer a la vista de la estipulación.  Destaca que el caso 

adversativo presentado por el Síndico fue únicamente contra el 

coapelado, el señor González Freyre, dejando fuera a los demás 

directores y accionistas que aprobaron la redención de las 

ochocientas (800) acciones en controversia.  Explica que el Síndico 

tampoco incorporó al pleito de quiebras a Inversiones Potosí, ni a 

Trofima para reclamar los daños a Holland por ser adquirentes de 

mala fe.  Reitera que el Síndico no adjudicó la controversia 

relacionada a que la redención de las acciones de Holland que 

resultó en el menoscabo de su capital se hizo en violación a la Ley 

de Corporaciones, supra.  Esboza que el TPI no analizó ninguno de 

los mencionados planteamientos.  No le asiste la razón a la apelante 

en sus planteamientos.   

De entrada, resulta menester precisar que, si bien es cierto 

que la doctrina de cosa juzgada exige para su aplicación que exista 

identidad perfecta de pleitos o de causas, de los litigantes y la 

calidad en la que litigaron en los pleitos, la modalidad de dicha 

doctrina denominada impedimento colateral por sentencia no lo 

requiere así.  A tenor con el marco doctrinal antes enunciado, para 

poder aplicar la modalidad del impedimento colateral por sentencia 

a una controversia lo esencial es que, en efecto, se haya adjudicado 

definitivamente la misma cuestión en un foro competente, antes de 

presentarse otra causa de acción en el segundo foro, si se hace a 

base de los mismos hechos y alegaciones esenciales. 

En el caso de autos, tras Holland acogerse a la protección de 

la Ley de Quiebras, el Síndico llevó a cabo un procedimiento 

adversativo para anular el traspaso de los $4,000,000.00, rescindió 

la transferencia, recuperó las deudas de Holland y solicitó remedios 

en equidad.  Es decir, en el aludido caso de quiebras, se alegó 

esencialmente lo mismo que en el pleito de epígrafe, a saber: que la 

redención de las ochocientas (800) acciones se efectuó en fraude de 
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los acreedores de Holland, por lo que se debía declarar nula.  

Además, la apelante solicitó que los coapelados que recibieron la 

distribución de ese dinero lo devolvieran.  La Corte de Quiebras 

aprobó la estipulación sugerida por el Síndico para poner fin al pleito 

en el mejor interés del caudal de Holland.  Por lo tanto, ante la 

existencia de una adjudicación anterior válida, final y 

fundamentada en hechos esenciales, que atendió la controversia 

sobre la redención de las ochocientas (800) acciones de Holland, 

resulta forzoso concluir que el foro apelado podía desestimar la 

reclamación de la apelante.   

Asimismo, si bien el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

expresado que la aplicación de la doctrina de cosa juzgada “no 

procede de forma inflexible y automática cuando hacerlo derrotaría 

los fines de la justicia o consideraciones de orden público,” 

Presidential v. Transcaribe, supra, a la pág. 274, las circunstancias 

del caso de epígrafe comprueban que su aplicación procedía.  Debido 

a la inequívoca aplicabilidad del impedimento colateral por 

sentencia y ser esta una modalidad de la doctrina de cosa juzgada, 

determinamos que no incidió el TPI al aplicar a la causa de acción 

de epígrafe la referida doctrina.     

 Por otro lado, la apelante arguye que el foro de instancia se 

equivocó al determinar que carecía de legitimación activa para 

presentar la Demanda que hoy revisamos, bajo el fundamento de 

que solo el Síndico era quien podía incoar causas de acción en 

beneficio del caudal de Holland y sus acreedores.  Insiste en que 

posee legitimación activa porque sufrió un daño real e inmediato a 

consecuencia de la transferencia concernida.  Ello, toda vez que, 

ante la falta de pago de Holland de los cánones de arrendamiento y 

su incumplimiento con las obligaciones bajo el Lease Agreement, 

tuvo que solicitar su desahucio y entrar en un acuerdo de 

colaboración con el Municipio de Mayagüez.  Entiende que lo 
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anterior es un daño capaz de ser resarcido al palio de la Ley de 

Corporaciones, supra. 

 No obstante, una vez Holland entró en un proceso de 

quiebras, el Síndico es quien ostentaba capacidad exclusiva de 

demandar y ser demandado en representación del patrimonio del 

deudor.  Véase, Sección 323 del Código de Quiebras, 11 USC sec. 

323; Matter of Heath, 115 F. 3d 521, 523 (7th Cir. 1997). 

 Cónsono con lo anterior, la apelante plantea que, aun si se 

determinara que no posee legitimación activa para instar las 

acciones de anulación de transferencia, lo cual niega y admite solo 

para propósitos de discusión, aduce que es la única con standing 

para cobrar a los accionistas de Holland la Sentencia por desahucio 

dictada en 2014, por la cantidad de $191,041.75.  Detalla que la 

misma fue presentada en el caso de quiebra y autorizada por el 

Síndico.  Sin embargo, el caudal a distribuir es insuficiente para 

satisfacerla.  De igual forma, esboza que tiene autoridad para 

reclamarle a los codemandados apelados una suma por concepto de 

daños bajo las disposiciones de la Ley de Corporaciones, supra. 

 De la anterior relación de hechos, surge claramente que la 

apelante participó en un momento dado en el pleito que se llevó a 

cabo en contra del señor González Freyre en la Corte de Quiebras.  

En particular, sus alegaciones fueron atendidas durante el proceso 

de aprobación de la estipulación a la cual llegó el Síndico con el 

señor González Freyre.  De hecho, se desprende del expediente ante 

nos que la apelante se opuso a la referida estipulación, tras alegar 

que la transferencia de los $4,000,000.00 era revocable bajo las 

disposiciones de la Ley de Corporaciones, supra.  Más aun, la 

apelante tuvo la oportunidad de adquirir la causa de acción ante la 

Corte de Quiebras o financiar el proceso de litigio, pero se negó a 

hacerlo por razones económicas.  A su vez, del Claim Register 

Analysis se desprende que la apelante está incluida en la lista de 
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acreedores de Holland.  Resta esperar la distribución que lleve a 

cabo el Síndico del dinero existente en el caudal de quiebra.10 

Finalmente, la apelante alega que el foro primario erró al 

determinar que Holland era una parte indispensable en el presente 

caso.  Razona que como la intención de la Demanda era recobrar de 

los directores, accionistas y oficiales de Holland los fondos 

desembolsados fraudulentamente a Inversiones Potosí y Trofima, la 

comparecencia de la corporación no era necesaria.   

Es claro que la adjudicación del presente caso afectaba los 

derechos de Holland, por lo que era requerida su presencia para 

resolver las controversias implicadas.  En consecuencia, y según lo 

permite la Regla 16.1, supra, la apelante pudo haber traído a 

Holland como parte, toda vez que su resolución conlleva la 

devolución de un dinero transferido por dicha corporación.  Ahora 

bien, esta parte no era susceptible de ser acumulada por estar 

protegida por las disposiciones del Código de Quiebras.  Las 

reclamaciones que forman parte de la Demanda de epígrafe pasaron 

a ser parte del caudal de quiebras de Holland que debía distribuir el 

Síndico entre los acreedores.  

En conclusión, luego de un examen minucioso de los hechos 

del caso y del tracto procesal correspondiente, estamos convencidos 

de que actuó correctamente el TPI al emitir su dictamen.  Procede la 

desestimación de la reclamación entablada por la apelante en el caso 

de autos.  En consecuencia, resolvemos que los errores señalados 

no fueron cometidos y procede confirmar el dictamen apelado. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expresados, se confirma la 

Sentencia apelada. 

 
10 Véase, Claim Register Analysis, Apéndice del recurso de apelación, pág. 195. 
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 Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 El Juez Ramos Torres disiente sin opinión escrita. 

 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


