
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN 
PANEL I 

 
ARIEL MEDINA SANTIAGO 

 
Peticionario 

 
v. 
 

JR MEAT, INC.; CASTRO CASH & 
CARRY; RICARDO CASTRO 

ORTIZ; FRANK CASTRO ORTIS; 
CASTRO BUSINESS 

ENTERPRISES y otros 
 

Recurridos 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

KLCE201401622 

Certiorari 
procedente del 
Tribunal de 
Primera 
Instancia, Sala 
de San Juan 

 
Caso Núm.: 
K DP2002-0057 
 
Sobre:  
Daños y 
Perjuicios 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Fraticelli Torres, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Ramos Torres. 
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 
 

RESOLUCIÓN 

 En San Juan, Puerto Rico a 29 de  mayo de 2015. 

El recurso de epígrafe se identificó como “apelación”. Sin embargo, 

por tratarse de un proceso en etapa de ejecución de una sentencia final y 

firme corregimos para que se acogiera como un recurso de certiorari.1 

El señor Ariel Medina Santiago solicita que revoquemos la 

Resolución dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San 

Juan, que declaró ha lugar la Moción urgente solicitando embargo en 

ejecución de sentencia presentada por el peticionario.  Mediante este 

dictamen el foro de primera instancia imputó al demandante la asunción 

de la pérdida en el valor de unos bienes embargados y consignados luego 

de expirados.  En consecuencia, redujo la suma que los codemandados 

sentenciados debían satisfacer. 

Evaluados los méritos del recurso y los argumentos de la parte 

recurrida, resolvemos expedir la petición de certiorari y revocar. 

Veamos los antecedentes fácticos del caso que fundamentan esta 

decisión. 

                                                 
1
 La identificación alfanumérica original fue KLAN201401754. 



 
 
 
KLCE201401622                                 
    

 

2 

I 

Los hechos procesales se originan el 11 de enero de 2002, cuando 

el señor Ariel Medina Santiago (Sr. Medina Santiago) incoó Demanda2 

por daños y perjuicios contra JR Meat, Inc., Castro Cash & Carry, Inc., 

Frank Castro Ortiz y Ricardo Castro Ortiz,3 entre otros, a raíz de un 

accidente laboral ocurrido el 21 de marzo de 2000.4   

Luego de más siete años de litigio —incluyendo que se tuviera que 

descorrer el velo corporativo para incluir a varios codemandados— y 

celebrado el juicio en su fondo, el 31 de agosto de 2009 el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI), emitió Sentencia5 en la que 

declaró Ha Lugar la Demanda y condenó a los codemandados al pago 

solidario de $40,000.00 por concepto de impedimento físico e incapacidad 

y $3,000.00 por los daños emocionales y angustias mentales, más los 

intereses a razón de 4.25%6 y $2,659.70 en costas.  La Sentencia advino 

final, firme e inapelable.   

El 13 de enero de 2010, como parte de los procedimientos post 

sentencia, el TPI emitió Orden de embargo en ejecución de sentencia.  

El 10 de febrero de 2010 el Sr. Medina Santiago embargó 

$1,564.90 de una cuenta bancaria del codemandado Frank Castro Ortiz.  

El 25 de mayo de 2010, en el negocio Castro Cash & Carry, se 

embargaron bienes muebles y dinero en efectivo de las cajas 

registradoras; a saber: un total de $18,156.35; una máquina para cortar 

jamón; cinco botellas de vodka, cuarenta cajas de cerveza, sesenta cajas 

de cigarros y 597 cajas de cigarrillos de diferentes marcas.7 

El  22  de junio  de 2010 Castro  Business Enterprises, Inc.  (CBE) 

                                                 
2
 Demanda, Ap. págs. 1-3; y su Contestación, Ap. págs. 4-6. Demanda Enmendada, Ap. 

págs. 7-9; Contestación a Demanda Enmendada, Ap. págs. 10-12. 
3
 El TPI resolvió que existía un alter ego entre JR Meat y el resto de los codemandados. 

4
 JR Meat era un patrono no asegurado por la Corporación de Fondo del Seguro del 

Estado (CFSE).  El Sr. Medina Santiago no recibió tratamiento médico a través de la 
CFSE ya que se negó a utilizar el Informe Patronal porque JR Meat, Inc. no figuraba 
como patrono.   
5
 Notificada el 3 de septiembre de 2009; Ap. págs. 13-36. 

6
 La Sentencia fue notificada y archivada en autos el 3 de septiembre de 2009. 

7
 El 17 de junio de 2010 se expidió el cheque #1322 por $19,721.25 a favor del 

recurrente que totalizan lo embargado. 
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presentó una petición de intervención8 y solicitó paralizar cualquier 

desembolso o venta en pública subasta de los bienes embargados.  Adujo 

que los bienes embargados el 25 de mayo pertenecían a CBE, que no era 

parte del pleito.  Mediante Orden emitida el 28 de junio de 2010 el TPI 

decretó la paralización y ordenó al Sr. Medina Santiago a consignar todos 

los bienes embargados a CBE.  De otro lado, el 29 de octubre de 2010, el 

codemandado Frank Castro Ortiz presentó una petición de quiebra bajo el 

Capítulo 7 del Título 11, U.S.C.9 

Luego de varios incidentes procesales —que incluyen una 

Demanda10 que CBE interpuso contra el recurrente por los mismos 

hechos en el Tribunal Federal del Distrito de Puerto Rico (Tribunal 

Federal) el 24 de mayo de 2011— el Sr. Medina Santiago, a través del 

depositario, el señor Marcos Miró Flecha, devolvió parcialmente los 

bienes embargados en el comercio Castro Cash & Carry.  Este hecho se 

recogió en un Acta Notarial, fechada el 9 de noviembre de 2011, y 

suscrita por el Notario Alexis Miguel Acevedo Colón.11  CBE ripostó el 

cumplimiento parcial; arguyó que faltaba el dinero en efectivo, la máquina 

de corte y que algunos bienes estaban expirados, por lo que perdieron su 

valor en el mercado.  En respuesta, el TPI emitió Orden para que el Sr. 

Medina Santiago cumpliera íntegramente lo ordenado so pena de 

desacato.  El recurrente apostilló que no se le había brindado la 

oportunidad de demostrar que CBE era un álter ego de los 

codemandados. 

El 13 de abril de 2012 el TPI celebró una vista argumentativa para 

la dilucidación de varios asuntos pendientes.  En Resolución12 emitida el 7 

de febrero de 2013, el TPI resolvió que las operaciones de CBE eran un 

                                                 
8
 CBE no cumplió con la Regla 21.5 de las de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V R. 

21.5, que estatuye: “Siempre que un alguacil o alguacila proceda a cumplimentar una 
orden de ejecución, de embargo o cualquier otra orden contra alguna propiedad mueble 
o inmueble, y dicha propiedad o cualquier parte de ella, o algún interés en ella, sea 
reclamada por un tercero, este tendrá derecho a presentar una demanda de 
intervención. El procedimiento de intervención relacionado con bienes muebles e 
inmuebles se regirá por estas reglas”. 
9
 Ap. págs. 154-182. 

10
 Ap. págs. 130-143.  Véase, además, el tracto procesal del caso, Ap. págs. 144-153. 

11
 Ap. págs. 96-99. 

12
 Notificada el 19 de febrero de 2013; Ap. págs. 37-57.  
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álter ego de la operación de Castro Cash & Carry.13  En su escrito 

esgrimió: 

[L]a parte demandante realizó un descubrimiento exhaustivo 
y amplio para descorrer el velo corporativo con el fin de 
demostrar que las corporaciones, ventas, traspaso de 
bienes entre [é]stas, etc[.] han sido realizados en fraude de 
acreedores; con el único fin de evitar que el acreedor pueda 
hacer efectivo su crédito y por ende cobrar lo que se le 
debe, frustrando así los fines de la justicia y la sentencia que 
en su día recayera. 

. . . . . . . . 
Conforme nuestro ordenamiento los tribunales descartarán 
la personalidad jurídica de una corporación y sujetarán el 
patrimonio de los accionistas y/o oficiales para que éstos 
respondan por las deudas y obligaciones de la corporación 
en aquellos casos en los cuales la corporación es 
meramente un “alter ego” o conducto o instrumento 
económico pasivo de sus únicos accionistas, recibiendo 
éstos exclusiva y personalmente los beneficios producidos 
por la gestión corporativa y si ello es necesario para evitar 
un fraude o la realización de un propósito ilegal o para evitar 
una clara equidad. (Citas suprimidas).14 
 
El TPI añadió que la evidencia vasta y contundente no solo 

demostró que CBE era lo mismo que Castro Cash & Carry, sino que la 

única intención tras la creación de un andamiaje de corporaciones y 

empresas era la de evadir el cumplimiento de la Sentencia a favor del Sr. 

Medina Santiago.  En consecuencia, declaró No Ha Lugar la solicitud de 

intervención de CBE así como la petición de paralización de venta en 

pública subasta y lo condenó al pago de $5,000.00 por concepto de 

honorarios de abogados y por haber procedido con temeridad.  Esta 

decisión advino final, firme e inapelable.15 

Así las cosas, el 25 de marzo de 2014 el Sr. Medina Santiago 

presentó Moción urgente solicitando embargo en ejecución de sentencia16 

                                                 
13

 DBA Castro Cash & Carry y Castro Business Enterprises, Inc. utilizaban idénticos 
local, licencia, equipo y empleados; así como los mismas certificaciones de exención y 
registro de comerciante; e igual permiso de uso, licencias de rentas internas, etc.  Véase, 
Ap. pág. 46.  
14

 Ap. págs. 47-48. 
15

 La Resolución fue emitida el 7 de febrero de 2013.  Oportunamente Castro Business 
Enterprises, Inc. solicitó revisión a este Tribunal, que dictó Sentencia en el caso 
KLAN201300606, emitida el 17 de junio de 2013 y notificada el día 24 de igual mes y 
año; véase Ap. págs. 58-73.  El 19 de septiembre de 2013 Castro Business Enterprises, 
Inc. presentó una petición de certiorari al Tribunal Supremo de Puerto Rico, que el Alto 
Foro no expidió, mediante Resolución emitida el 6 de diciembre de 2013; véase Ap. 
págs. 74-75.  Sendas solicitudes de reconsideración fueron presentadas el 7 de febrero y 
14 de marzo de 2014, respectivamente, las cuales a su vez fueron declaradas no ha 
lugar; véase Ap. págs. 76-79. 
16

 Ap. págs. 80-90. 
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por $40,396.54.17  CBE se opuso el 31 de marzo de 201418 e impugnó el 

cálculo de la cuantía.  Arguyó que no adeudaba esa cantidad, así como 

que a la parte demandante le era imputable la pérdida en el valor de los 

bienes embargados que fueron devueltos expirados.  El demandante 

replicó19 y CBE presentó dúplica.20   

Paralelo a este proceso, continuó el caso de la Demanda que CBE 

había interpuesto en el foro federal.  El 5 de junio de 2014, notificada el 

mismo día, el Tribunal Federal dictó Sentencia desestimatoria con 

perjuicio.21 

De otro lado, el TPI celebró una vista el 20 de junio de 2014 para 

dirimir la controversia sobre la cuantía.  CBE presentó otra Acta Notarial, 

fechada el 16 de julio de 2014, que suscribió el Notario Alexis Miguel 

Acevedo Colón,22 quien certificó la fecha de expiración de una mercancía 

sita en el comercio Castro Cask & Carry, a base de información provista 

por el señor Ricardo Castro.   

Posteriormente, CBE expidió el cheque de gerente #22365816 por 

$7,826.26, fechado el 22 de julio de 2014, para satisfacer lo que a su 

entender adeudaba de la Sentencia a favor del Sr. Medina Santiago.23  

En Resolución,24 emitida el 19 de septiembre de 2014 y notificada 

el día 29 de igual mes y año, el TPI declaró con lugar la Moción del 

recurrente, pero le imputó al Sr. Medina Santiago la pérdida del valor de 

los bienes expirados.  Condenó a CBE a pagar $924.32, a razón de un 

interés de 4.25%. 

Inconforme, el Sr. Medina Santiago compareció ante este Tribunal 

de Apelaciones el 29 de octubre de 2014.  Solicitó la revocación del 

dictamen y la imposición de costas y honorarios al codemandado por su 

                                                 
17

 Este monto incluye el balance de la sentencia pendiente de satisfacer, los intereses, 
honorarios de abogado y las costas concedidas por el TPI y este Tribunal de 
Apelaciones. 
18

 Ap. págs. 91-104. 
19

 Ap. págs. 120-214. 
20

 Réplica, presentada el 25 de abril de 2014, Ap. págs. 120-214;  Dúplica, el 2 de mayo 
de 2014, Ap. págs. 219-231. 
21

 Ap. pág. 291.  Véase Stipulation for Voluntary Dismissal with Prejudice (Docket # 81), 
Ap. págs 289-290.  
22

 Ap. págs. 259-264. 
23

 Ap. pág. 269; además, págs. 236-238; 265-267. 
24

 Ap. págs. 274-288. 
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conducta temeraria al obstaculizar los procedimientos del caso.  Señaló 

los siguientes errores: 

PRIMER SEÑALAMIENTO DE ERROR 
ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL ATENDER LA SOLICITUD DE CBE POR 
CONCEPTO DE UN CRÉDITO A RAÍZ DE UN ALEGADO 
EMBARGO ILEGAL CUANDO DICHA CAUSA DE ACCIÓN 
SE ESTABA VENTILANDO DE MANERA INDEPENDIENTE 
ANTE EL TRIBUNAL DE DISTRITO FEDERAL. 
 
SEGUNDO SEÑALAMIENTO DE ERROR 
ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL ATENDER LOS PLANTEAMIENTOS DE 
CBE COMO SI DICHA PARTE HUBIESE PRESENTADO 
UNA DEMANDA DE INTERVENCIÓN, Y MÁS ALLÁ, 
DARLE CREDIBILIDAD Y VALIDEZ A UN ACTA NOTARIAL 
PRESENTADA POR CBE REALIZADA EL 16 DE JULIO DE 
2014 QUE INDEBIDAMENTE FUNDAMENTABA LA BASE 
DE ALEGADOS DAÑOS OCASIONADOS, 
ACREDITÁNDOLE A DICHA PARTE LA SUMA DE 
$25,560.11. 

 
CBE presentó Alegato.25  Con el beneficio de la comparecencia de 

las partes, procedemos a esbozar el marco jurídico pertinente y su 

aplicación al caso.   

II 

A 

El auto de certiorari es el vehículo procesal que permite a un 

tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un tribunal 

inferior.  IG Builders v. BBVAPR, 185 D.P.R. 307, 337-338 (2012).  Su 

propósito es revisar errores de derecho en lo procesal y lo sustantivo.  El 

certiorari es un recurso de carácter discrecional que debe ser utilizado 

con cautela y por razones de peso.  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 

175 D.P.R. 83, 86 (2008); Pérez v. Tribunal de Distrito, 69 D.P.R. 4, 18 

(1948).  De ahí que solo proceda cuando no existe un recurso de 

apelación o cualquier otro recurso ordinario que proteja eficaz y 

rápidamente los derechos del peticionario, o en aquellos casos en que la 

ley no provee un remedio adecuado para enmendar el error señalado.  

Pueblo v. Díaz De León, 176 D.P.R. 913, 917-918 (2009); Negrón v. Srio. 

de Justicia, 154 D.P.R. 79, 91, (2001).     

                                                 
25

 Presentado el 25 de noviembre de 2014. 



 
 
 
KLCE201401622                                 
    

 

7 

Como ocurre en todas las instancias en que se confiere discreción 

judicial, esta no se da en el vacío ni en ausencia de parámetros que la 

guíen y delimiten. El concepto de discreción ha sido definido como “el 

poder para decidir en una u otra forma, esto es, para escoger entre uno o 

varios cursos de acción”.  García v. Padró, 165 D.P.R. 324, 334 (2005).  El 

ejercicio adecuado de la discreción judicial está inexorable e 

indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad.  Pueblo v. 

Hernandez Villanueva, 179 D.P.R. 872, 890 (2010).  La discreción no 

debe hacer abstracción del resto del derecho.  Es decir, discreción es una 

forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a 

una condición justiciera.  García v. Padró, supra, págs. 334-335; Pueblo v. 

Rivera Santiago, 176 D.P.R. 559, 580 (2009); Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, supra, pág. 98.  La decisión tomada debe sostenerse en el 

estado de derecho aplicable a la cuestión planteada. 

Todo recurso de certiorari presentado ante este tribunal intermedio 

debe ser examinado primeramente al amparo de la Regla 52.1 de las de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 52.1, que establece el recurso 

discrecional del certiorari como el mecanismo adecuado para solicitar la 

revisión de las órdenes y las resoluciones dictadas por el foro de primera 

instancia.  

En lo pertinente la precitada Regla dispone: 

El recurso de certiorari  para revisar resoluciones u órdenes 
interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 
solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones 
cuando se recurra de una resolución u orden bajo las 
Reglas 56 y 57 de este apéndice o de la denegatoria de una 
moción de carácter dispositivo. No obstante, y por excepción 
a lo dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones 
podrá revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas 
por el Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de 
decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o 
peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 
evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de 
relaciones de familia, en casos que revistan interés público o 
en cualquier otra situación en la cual esperar a la 
apelación constituiría un fracaso irremediable de la 
justicia. Al denegar la expedición de un recurso de certiorari 
 en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que 
fundamentar su decisión.   

32 L.P.R.A. Ap. V, R. 52.1. (Énfasis suministrado). 
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Dicha Regla va dirigida a evitar la revisión de aquellas órdenes o 

resoluciones que demoran el proceso innecesariamente, ya que pueden 

esperar a ser revisadas una vez culminado el mismo, uniendo su revisión 

al recurso de apelación.  Rivera v. Joe’s European Shop, 183 D.P.R. 580, 

593-594 (2011).   

Ahora bien, aun cuando un asunto esté incluido dentro de las 

materias que podemos revisar de acuerdo con la Regla 52.1 de las de 

Procedimiento Civil, supra, para poder ejercer debidamente nuestra 

facultad revisora sobre un caso, es necesario evaluar si a la luz de los 

criterios enumerados en la Regla 40 de nuestro Reglamento, 4 L.P.R.A. 

Ap. XXII-B, se justifica nuestra intervención.  En ella se detallan los 

criterios que debemos tomar en cuenta al ejercer tal facultad discrecional; 

ya que, distinto al recurso de apelación, este Tribunal posee discreción 

para expedir el auto el certiorari. IG Builders v. BBVAPR, supra, pág. 338; 

Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 D.P.R. 834, 837 (1999).  

La Regla 40 establece los siguientes criterios a considerar en este 

análisis:   

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 
diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.     
  
(B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada 
para el análisis del problema.     
  
(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 
manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de 
Primera Instancia.     
  
(D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida 
a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser 
elevados, o de alegatos más elaborados.     
  
(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso 
es la más propicia para su consideración.     
  
(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 
no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una 
dilación indeseable en la solución final del litigio.     
  
(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa evita un fracaso de la justicia.  

4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40.  (Énfasis suministrado).     
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Los criterios antes transcritos nos sirven de guía para poder 

determinar, de manera sabia y prudente, si procede nuestra intervención 

en el caso.  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 97. 

B 

 Como es sabido, cuando un foro federal dicta sentencia en un caso 

en que la jurisdicción se asumió por diversidad de ciudadanía, el efecto 

de cosa juzgada se evalúa conforme la norma estatal.  Díaz v. Navieras 

de P.R., 118 D.P.R. 297, 303 (1987); Martínez Díaz v. ELA, D.P.R. 580, 

585 (2011).  En nuestro ordenamiento, la defensa de cosa juzgada está 

contenida en el Art. 1204 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. 

sec. 3343.  Distinto es cuando la jurisdicción se sustentó al amparo de 

una cuestión federal; en ese caso, el efecto de cosa juzgada se determina 

a base de las normas establecidas por el Tribunal Supremo federal.  

Santiago León v. Mun. San Juan, 177 D.P.R. 43, 50 (2009).  De esta 

manera se preserva “la supremacía y la finalidad de la decisión inicial 

basada en las leyes del foro que la dictó”.  Íd.  

La doctrina federal de res judicata comprende las defensas de 

cosa juzgada e impedimento colateral de sentencia.  Estas doctrinas se 

fundamentan en la deseabilidad de evitar que una parte sufra las 

molestias y los costos que conlleva someterse a otro procedimiento 

judicial.  Martínez Díaz v. ELA, supra, pág. 587.  Estos principios de 

economía procesal, sin embargo, no aplican de forma inflexible ni 

automática.  La aplicación de ambas doctrinas se excluye en los casos 

que involucren asuntos de interés público y cuando su empleo redundaría 

en un fracaso de la justicia.  Íd., págs. 587-588. 

El impedimento colateral de sentencia o issue preclusion se refiere 

al “impedimento de relitigar una cuestión de hecho o de derecho que ya 

se planteó y se resolvió en un pleito anterior, y cuya resolución fue 

medular o esencial al asunto resuelto en el pleito inicial”.  Íd., pág. 586.  

Opera cuando convergen los siguientes criterios: “(1) que la cuestión o 

asunto que se desea excluir en la acción posterior es la misma que se 
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determinó en la acción anterior; (2) que esa cuestión, en efecto, se litigó; 

(3) que la cuestión se determinó por una sentencia válida, final y firme; y 

(4) que esta determinación era esencial para la sentencia dictada”. Íd., 

pág. 587. 

 De otra parte, el Tribunal Supremo federal ha definido la vertiente 

de cosa juzgada o claim preclusion como un impedimento que impide 

litigar nuevamente una causa de acción adjudicada, incluyendo cualquier 

acción o defensa que la parte contra quien se invoca la defensa debió o 

pudo plantear en el pleito original.  Esto, porque el efecto de la doctrina 

incide tanto sobre las reclamaciones argüidas como sobre las que 

pudieron haberse acumulado.  Íd., págs. 585-586. 

La doctrina federal de cosa juzgada o claim preclusion 

aplica cuando entre el primer pleito y el segundo existe: (1) 

identidad de partes; (2) identidad de causas de acción; y (3) 

una sentencia final resuelta en los méritos.  Al determinar si 

existe identidad de causas de acción, debemos 

preguntarnos si ambas reclamaciones se basan en la misma 

transacción o núcleo de hechos. 

Martínez Díaz v. ELA, supra, pág. 586.  

   
III 

 El 24 de mayo de 2011, en el Tribunal Federal, CBE incoó 

Demanda contra los señores Ariel Medina Santiago, Jesús Marrero Oyola 

y Julio Jurado Valentín; estos dos últimos alguaciles.26  Este pleito se 

extendió hasta el 5 de junio de 2014, cuando ese foro emitió Sentencia.27   

 En sus alegaciones CBE elucubró que los bienes embargados el 

25 de mayo de 2010 le pertenecían; y que CBE era una entidad distinta a 

Castro Cash & Carry.  Desglosó la propiedad embargada conforme lo 

hemos reseñado.  Arguyó daños generales, morales y a su reputación.  

Nada alegó sobre la expiración de los productos embargados, lo que 

debía conocer porque, al fin y al cabo, fue quien en primera instancia 

compró los mismos.  CBE solicitó una indemnización de $1,750,000.00. 

 CBE invocó la jurisdicción del Tribunal Federal al palio de la 

Constitución de Estados Unidos de América, en particular las Enmiendas 

                                                 
26

 Archivo #1, Ap. pág. 146; véase demanda, Ap. págs. 130-143. 
27

 Ap. pág. 291. 



 
 
 
KLCE201401622                                 
    

 

11 

Cuarta y Quinta; además alegó violaciones a la Ley de Derechos Civiles 

(42 U.S. Code § 1983).  Al describir las partes del litigio, CBE indicó que 

todos los codemandados eran residentes de Puerto Rico, por lo que 

excluyó la diversidad de ciudadanía. 

 Aun cuando CBE conocía o debía conocer con elementales 

gestiones la dirección del recurrente, del tracto procesal se desprende 

que el Sr. Medina Santiago fue emplazado mediante un edicto publicado 

el 19 de octubre de 2011 en el periódico El Nuevo Día.28   Con relación al 

codemandado Julio Jurado Valentín, el Tribunal Federal dictó Sentencia 

parcial el 13 de abril de 2012 en la que desestimó con perjuicio la 

reclamación en su contra.29     

 Posteriormente, las partes suscribieron una estipulación30 en la que 

CBE acordó voluntariamente allanarse a la desestimación con perjuicio de 

todas las reclamaciones contra los codemandados.  A estos efectos, el 

Tribunal Federal emitió la Sentencia desestimatoria con perjuicio el 5 de 

junio de 2014, que en parte reza: 

Pursuant to the parties’ joint stipulation of dismissal (Docket 
# 81) and FED.R.CIV.P.41(a)(1)(A)(ii), all claims in the above-
captioned case are hereby DISMISSED WITH PREJUDICE.  
Each party shall bear own costs and fees. 
 
IT IS SO ORDERED.31 (Énfasis en el original). 
 

 La Regla 41(a)(1)(A)(ii) de las Reglas Federales de Procedimientos 

Civil dispone, en lo pertinente: 

(a) Voluntary Dismissal. 

(1) By the Plaintiff 

(A) Without a Court Order. Subject to rules 23(e0, 23.1(c), 23.2, 

and 66 and any applicable federal statute, the plaintiff may 

dismiss an action without a court order by filing: 

(i) […] 

(ii) a stipulation of dismissal signed by all parties 

who have appeared. 

. . . . . . .
 . 
 

Sobre los efectos que tendrá la estipulación, el inciso (B) establece 

                                                 
28

 Archivo #25, Ap. pág. 148.  El edicto solo incluyó los apellidos del recurrente, 
excluyendo su nombre de pila. 
29

 Archivo #42, Ap. pág. 149. 
30

 Ap. pág. 289. 
31

 Ap. pág. 291.  Véase Stipulation for Voluntary Dismissal with Prejudice (Docket # 81), 
Ap. págs 289-290.  
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que “[u]nless the notice or stipulation states otherwise, the dismissal is 

without prejudice. […]”.  En la estipulación que las partes suscribieron se 

expone lo siguiente: “Plaintiff stipulates with the Appearing Defendant to 

voluntary dismiss with prejudice all claims against all Defendants and that 

each party is to bear its own attorney’s fees and costs”.  Por tanto, en este 

caso, el efecto de la sentencia desestimatoria con perjuicio emitida por el 

Tribunal Federal debe ser evaluada bajo las normas federales de res 

judicata, en cuanto a las reclamaciones hechas o que pudo hacer el 

reclamante CBE. 

La doctrina federal de cosa juzgada “es una doctrina fundamental 

de justicia sustancial, de política pública y de paz privada que debe ser 

invocada y reforzada por los tribunales”.  Santiago León v. Mun. San 

Juan, supra, pág. 51; citando a Federated Department Stores, Inc. V. 

Moitie, 452 U.S. 394, 401 (1981).   

Una vez concurren los referidos requisitos, si las causas de 

acción adjudicadas son reclamadas nuevamente, la 

sentencia emitida impide que se relitiguen, entre las mismas 

partes, las causas de acción adjudicadas o las que pudieron 

haberse adjudicado si se hubiesen reclamado. 

Íd., citando a Powell v. Infinity Ins. Co., 922 A.2d 1073 

(2007). 

 

 En el caso ante nuestra consideración, hay identidad de partes 

pues las personas involucradas en ambos procedimientos son CBE y el 

recurrente, esto independientemente del rol que cada parte tuvo en uno y 

otro pleito.  La identidad de causas de acción requiere que la razón para 

reclamar de ambos litigios surja de los mismos hechos.  En el caso de 

autos, los dos procesos trataban del embargo de 25 de mayo de 2010, 

cuya propiedad CBE reclamó sin derecho a ello y el recurrente entregó.  

Finalmente, se cumple con el requisito de la existencia de una sentencia 

final que adjudicó las reclamaciones presentadas, ya que una 

desestimación con perjuicio, así estipulada por las partes, opera como 

una adjudicación en los méritos. 
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IV 

Para concluir, el recurrente reclamó el pago de honorarios de 

abogado y costas del litigio.  La Regla 44.1 de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A. Ap. V, R. 44.1, dispone para que en la etapa apelativa se 

concedan las costas y los honorarios de abogado, en los casos en que 

una parte actúe con temeridad o frivolidad.  Estatuye la norma, en lo 

pertinente: 

(a) Su concesión. Las costas le serán concedidas a la parte 
a cuyo favor se resuelva el pleito o se dicte sentencia en 
apelación o revisión […]. 
(b) […] 
(c) En etapa apelativa. […]  
(d) Honorarios de abogado. En caso que cualquier parte o 
su abogado o abogada haya procedido con temeridad o 
frivolidad, el tribunal deberá imponerle en su sentencia al 
responsable el pago de una suma por concepto de 
honorarios de abogado que el tribunal entienda 
correspondan a tal conducta. 
 

La Regla 44.1, supra, no distingue entre parte prevaleciente o 

perdidosa con derecho a los honorarios de abogado, cuando la parte 

contraria se conduzca temerariamente.  Esto es, los honorarios de 

abogado corresponde sufragarlos a cualquiera de las partes que haya 

incurrido en conducta temeraria.  El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

expresado que el concepto de temeridad se refiere a “aquella conducta 

que promueve un pleito que se pudo obviar, lo prolonga 

innecesariamente o que obliga a una parte a envolverse en trámites 

evitables”. Maderas Tratadas v. Sun Alliance Ins. Co., 185 D.P.R. 880, 

925 (2012).  (Énfasis suministrado).  Por el contrario, se ha establecido 

que la temeridad no procede en los casos que dirimen controversias 

complejas y que no han sido resueltas en nuestra jurisdicción.  Íd. pág. 

926.  La imposición de honorarios tiene, entre otros, el fin de “disuadir la 

litigación frívola”.  Íd.  Le corresponde a la sana discreción del tribunal 

evaluar si han mediado o no actuaciones temerarias.  Una vez se 

establece “la existencia de temeridad, la imposición del pago de 

honorarios de abogado es mandatoria”.  Íd. 
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En el caso de marras, CBE ha sido temerario, pues de manera 

contumaz obligó innecesariamente al recurrente a incurrir en gastos e 

inconvenientes, en un nuevo pleito desprovisto de fundamento.  Los 

tribunales no pueden validar que una parte se beneficie de actos 

contrarios a la buena fe.  Por ello al expedir este recurso de certiorari 

evitamos el fracaso de la justicia.  En el foro estatal, CBE solicitó paralizar 

la subasta bajo argumentos falsos, con la intención de defraudar a su 

acreedor.  Esta actuación impidió que el recurrente pudiera cobrar su 

acreencia.  Luego demandó en el foro federal en un pleito que se extendió 

durante más de tres años.  Entendemos que es incorrecto que se le 

impute al recurrente la pérdida del valor de la mercancía que no pudo 

subastar y entregó a instancias de CBE.   

En el foro federal, la Demanda de CBE contra el recurrente 

descansa en las mismas alegaciones basadas en el embargo frustrado de 

25 de mayo de 2010.  Allí invocó una cuestión federal y luego estipuló 

desistir con perjuicio de sus reclamos. Ese Tribunal dictó una Sentencia 

que al presente es final y firme.  Colegimos que se configuró la doctrina 

de cosa juzgada interjurisdiccional; y el TPI incidió al dictar la Resolución 

recurrida por improcedente. 

V 

Por los fundamentos antes expuestos, los cuales hacemos formar 

parte de esta Sentencia, se expide el auto de certiorari y se revoca la 

Resolución recurrida.  Se impone a Castro Business Enterprises, Inc., y a 

favor del señor Ariel Medina Santiago, el pago solidario de las siguientes 

partidas: 

A. el restante por satisfacer de la Sentencia, que asciende a 

$23,197.28;32 

B. más las costas del litigio de esta etapa apelativa y el pago de 

$5,000.00 por concepto de honorarios de abogado por la 

temeridad de CBE, Inc., en virtud de la Regla 44.1 de las de 

                                                 
32

 Esta partida incluye las costas y honorarios de abogado previamente concedidos; no 
incluye los intereses. 
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Procedimiento Civil, supra, y la Regla 85 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, supra; 

C. más los intereses legales acumulados a razón de un 4.25% 

desde la fecha en que se dictó la Sentencia, emitida el 31 de 

agosto de 2009 y notificada el 3 de septiembre de 2009, por el 

Hon. José E. Loubriel Vázquez, y hasta que esta sea 

satisfecha.   

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

Tribunal de Apelaciones.   

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 
 


