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S E N T E N C I A   

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de marzo de 2016. 

Comparece mediante este recurso de apelación United 

Surety & Indemnity Company [por sus siglas, “USIC”] y nos solicita 

que revoquemos la sentencia desestimatoria emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan [por sus 

siglas, “TPI”], el 9 de septiembre de 2015 y notificada el siguiente 

día 21. En dicho dictamen, el TPI desestimó la demanda contra 

coparte incoada por USIC en contra de la Autoridad de Energía 

Eléctrica [por sus siglas, “AEE”] por presuntamente haberle 

privado de su colateral en cuanto a las fianzas emitidas a favor de 

Maxon Ergineering Services, Inc. [en adelante, “Maxon”], para 

garantizar el pago a suplidores, obreros y materialistas en una 

obra o proyecto de construcción. Luego de evaluar los argumentos 

de las partes, resolvemos este recurso en los méritos.  
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-I-  

Jorge R. Acosta Martínez contrató con la empresa Maxon 

para prestar servicios como supervisor del proyecto en el que 

Maxon actuaría como contratista independiente de la AEE, dueña 

de la obra. Acosta Martínez recibiría el 45% de las ganancias 

obtenidas por Maxon en el Proyecto Centro de Servicios Eléctricos 

de Guayama, el cual Maxon construiría tras  ganar la buena pro 

en la subasta núm. WPA-45558 ante la AEE. USIC fue la fiadora 

contratada por Maxon para garantizar el pago y cumplimiento de 

las obligaciones contractuales relacionadas al Proyecto. La suma 

originalmente contratada fue por $7,678,422.00. Posteriormente, 

Maxon subcontrató la totalidad de dicho Proyecto con Sun Roof & 

General Contractors por $5,652,820.00. El contrato entre estas 

dos compañías aumentó a $6,043,541.69; y el acuerdo entre la 

AEE y Maxon a $8,138,893.92. Al completarse el proyecto en su 

totalidad, Maxon obtuvo una ganancia de $2,095,352.23. 

El 1 de abril de 2004 Acosta Martínez le reclamó a la AEE el 

pago de los servicios profesionales que este prestó a Maxon, al 

amparo del artículo 1489 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA 

sec. 4130. Posterior a dicha reclamación la AEE pagó a Maxon la 

suma de $944,817.33 por concepto de certificaciones más el 

balance retenido de dicho Proyecto. Más adelante la AEE emitió un 

pago por $244,817.33 y posteriormente liquidó la deuda mediante 

un pago de $700,000.00. Dichos pagos fueron realizados luego de 

la reclamación hecha por Acosta Martínez a la AEE. Debido a 

múltiples reclamaciones hechas a la AEE, la corporación retuvo el 

pago de varios proyectos realizados por Maxon.  

El 29 de abril de 2004 Acosta Martínez, su esposa Maribel 

González Martínez y la sociedad legal de gananciales compuesta 

por ambos presentaron una demanda ante el TPI para reclamar el 

pago de los servicios presuntamente rendidos como contratista en 
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varios proyectos desarrollados por Maxon para la AEE. Reclamaron 

a Maxon, USIC y la AEE la suma de $2,529,822.37. También 

solicitaron que se ordenara a los demandados pagarle 

solidariamente la suma de $500,000.00 por presuntos daños y 

perjuicios causados por el incumplimiento de estos con sus 

obligaciones contractuales y estatutarias. El 14 de abril de 2005 

Acosta Martínez enmendó la demanda para incluir a United States 

Fidelity & Guaranty Company [por sus siglas, “USF&G”] como 

parte demandada, disminuir la suma reclamada a $2,469,824.35 y 

aclarar la distribución de las partidas.  

Oportunamente, USF&G contestó la demanda enmendada y 

negó las alegaciones esenciales a la reclamación incoada en su 

contra. En la afirmativa, alegó que: (1) USF&G no expidió fianzas 

para algunos de los proyectos mencionados en la demanda 

enmendada; (2) los proyectos asegurados por USF&G no 

produjeron ganancias netas y, por el contrario, USF&G asumió 

responsabilidades e incurrió en deudas; y (3) para otro proyecto 

para el cual USF&G expidió fianza, Acosta Martínez no demostró 

que hubo ganancias netas que pudieran generar la comisión a la 

cual alegaba tener derecho. USIC también contestó la demanda 

enmendada para negar las alegaciones en su contra. Alegó, entre 

otras, las siguientes defensas afirmativas: (1) que Acosta Martínez 

no tenía derecho a reclamar a USIC bajo las fianzas de pago 

expedidas a Maxon; (2) que la naturaleza de los pagos reclamados 

por Acosta Martínez no estaba cubierta por dichas fianzas; y (3) 

que Acosta Martínez no era un suplidor de materiales ni de mano 

de obra para los proyectos de Maxon afianzados por USIC.  

En su contestación a la demanda enmendada, Maxon negó 

las alegaciones en su contra y, entre las defensas afirmativas, 

alegó que nada adeudaba a Acosta Martínez; que la relación entre 

ambos fue de empleado a patrono y no de contratista a principal; y 
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que no procedían las reclamaciones contra las fiadoras. Por su 

parte, la AEE negó las alegaciones esenciales y presentó en 

términos generales diversas defensas afirmativas. 

Tras una paralización de los procesos a luz de las 

disposiciones de la Ley de Quiebras y diversos trámites 

relacionados a sendas mociones de sentencias sumarias que no es 

necesario aquí pormenorizar, el 29 de octubre de 2009 el TPI 

emitió sentencia sumaria parcial a favor de Acosta Martínez. En 

particular, determinó que este era acreedor de la protección 

dispuesta en el artículo 1489 del Código Civil, 31 LPRA sec. 4130. 

Concluyó el TPI que AEE, USIC y USF&G le respondían a Acosta 

Martínez no solo por los proyectos que no habían sido liquidados 

aún, sino también por aquéllos que Maxon había terminado y 

cobrado de AEE pero no había pagado a Acosta Martínez.  

No conformes con dicha determinación, USIC y USF&G 

recurrieron ante este foro apelativo mediante recursos 

independientes que posteriormente fueron consolidados, no así la 

AEE. En su recurso USF&G señaló que el TPI incidió al pretender 

imponerle responsabilidad solidaria en cuanto a los proyectos que 

Maxon había terminado y cobrado de la AEE pero no había pagado 

a Acosta Martinez, a pesar de que tales proyectos no fueron 

afianzados por tal aseguradora y que Acosta Martínez no demostró 

que los proyectos asegurados hubiesen generado ganancias para 

Maxon. Por su parte, USIC alegó que el TPI incidió al concluir que 

la relación entre Maxon y Acosta Martínez era una de contratista y 

principal, en lugar de patrono y empleado, y que Acosta Martínez 

no probó que los proyectos afianzados le produjeron ganancias a 

Maxon. 

Mediante Sentencia emitida el 29 de abril de 2010 un Panel 

de Jueces de este Tribunal confirmó la sentencia apelada en 

cuanto a que Acosta Martínez era un contratista independiente de 
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Maxon y que la AEE le respondía, a tenor con lo dispuesto en el 

artículo 1489 del Código Civil, por los pagos emitidos a Maxon con 

posterioridad al 1 de abril de 2004. La sentencia fue modificada 

para que Acosta Martínez demostrara que la deuda reconocida por 

Maxon en octubre de 2003 correspondía a proyectos afianzados 

por USIC y USF&G, y si Maxon había obtenido ganancias netas en 

tales proyectos.  

Devuelto el caso al foro de primera instancia y tras diversos 

trámites, el 5 de abril de 2011 USIC solicitó autorización para 

presentar una demanda contra coparte, en particular en contra de 

la AEE. Acompañó su moción con copia de la demanda contra 

coparte. En su escrito alegó que las actuaciones de la AEE la 

privaron de su colateral —los fondos de los proyectos— por lo que 

USIC debía ser liberada de su responsabilidad bajo las fianzas 

emitidas. Por tanto, la AEE tenía la obligación de responderle 

directamente a Acosta Martínez por el pago de los servicios 

prestados. En la alternativa, USIC adujo que de ser responsable a 

Acosta Martínez por el pago de servicios, la AEE debía 

reembolsarle cualquier cantidad pagada.  

USIC fundamentó su reclamo en que a, aunque emitió a 

requerimiento de Maxon ciertas fianzas de pago que garantizarían 

el pago de las deudas del principal con los suplidores, obreros y 

materialistas de ciertos Proyectos para la AEE, Maxon cedió a 

terceros —el Banco Santander de Puerto Rico [por sus siglas, 

“BSPR”] y el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria de Puerto Rico [por 

sus siglas, “BBVA”]— los fondos pagaderos por la AEE sin su 

consentimiento. Por otra parte, según alegó, con posterioridad a la 

reclamación de Acosta Martínez a la AEE esta pagó a Maxon y al 

BSPR cierto dinero por el trabajo realizado por Maxon en uno de 

los Proyectos afianzados por USIC. Adujo que los pagos hechos por 

la AEE mancomunadamente a favor de Maxon y del BSPR 



 
 

 
KLAN201501660 

 

6 

perjudicaron sus intereses y el derecho de subrogación, por lo que 

debía ser liberado de responder bajo la fianza emitida a Acosta 

Martínez. Adujo que la AEE era responsable del pago a Acosta 

Martínez por haber pagado mancomunadamente a Maxon y al 

BSPR con posterioridad a la reclamación del contratista.  

Atendida tal solicitud y otras solicitudes de sentencia 

sumaria, el 9 de agosto de 2011 el TPI emitió sentencia en la cual 

determinó que la AEE no podía subordinar la reclamación de 

Acosta Martínez a la cesión de pagos que Maxon efectuó a favor de 

terceros y rechazó que la AEE estaba impedida de reclamar que 

por la alegada cesión de pagos nada adeudaba a Acosta Martínez. 

Concluyó, además, que USIC no estaba liberada como 

garantizadora de la deuda que tenía Maxon con Acosta Martínez. 

De esta forma, el TPI ordenó a la AEE y a USIC el pago solidario de 

$942,908.50 a Acosta Martínez como compensación por su trabajo 

en el proyecto “Construcción del Centro de Servicio Eléctrico en 

Guayama”, obra realizada para la AEE, más la suma de intereses 

legales sobre dicha cantidad, así como el pago de honorarios por 

temeridad.  

No conformes con tal determinación, la AEE y USIC 

comparecieron por separado con los recursos apelativos 

alfanuméricamente identificados como el KLAN201101456 y el 

KLAN201101460, respectivamente, y que fueron posteriormente 

consolidados. Ambos se expresaron inconformes con la orden para 

pagar solidariamente la suma de $942,908.50 a Acosta Martínez 

como compensación en el proyecto “Construcción del Centro de 

Servicio Eléctrico en Guayama”, obra realizada para la AEE.   

Atendidos los planteamientos de la AEE y USIC, el 30 de 

noviembre de 2012 este Tribunal emitió sentencia sobre los 

recursos consolidados para confirmar la sentencia apelada en 

cuanto a la obligación de la USIC como fiadora de Maxon a pagar a 
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Acosta Martínez, y modificar lo dispuesto en cuanto a la 

solidaridad de la AEE respecto al pago a Acosta Martínez por 

haberse afectado la prelación de pago por la cesión de crédito 

realizada previo a su reclamación. En este caso Maxon cedió su 

crédito a favor del Banco Santander Puerto Rico y dicha cesión fue 

reconocida por la AEE mediante misiva fechada el 13 de 

septiembre de 2001, lo cual afectó el reclamo de Acosta Martínez. A 

continuación citamos in extenso los fundamentos de este foro para 

confirmar la sentencia apelada:  

Sin embargo, la conclusión de que Maxon generó ingresos 
de $2,095,352.23 encuentra apoyo en el hecho de que el 
contrato entre la AEE y Maxon aumentó de $7,678,422.00 
a $8,138,893.92 por lo que al […] haber Maxon contratado 
con Sun Roof & General Contractors por $6,043,541.69 [y] 
completarse el proyecto en su totalidad Maxon obtuvo una 
ganancia de $2,095,352.23. Además, la AEE pagó a Maxon 
la suma de $944,817.33 por concepto de certificaciones y el 
retenido de ese proyecto. Más adelante la AEE emitió un 
pago por $244,817.33 y luego liquidó la deuda mediante un 
pago de $700,000.00. Los referidos pagos son prueba de la 
ganancia obtenida por Maxon por la referida obra.   

El intento de USIC de liberarse de la responsabilidad que le 
fue impuesta resulta contrario incluso al propósito por el 
cual expidió la fianza de pago en este caso. La fianza 
provista por USIC se fundamenta en la Ley núm. 338 de 9 
de mayo de 1951, 22 LPRA sec. 47, et seq., que expone que: 
“[t]odo contratista a quien se adjudique un contrato para la 
construcción, reconstrucción, ampliación, alteración o 
preparación de una obra pública prestará una fianza de 
pago a favor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que 
será obligatoria y efectiva a partir de la fecha en que se 
formalice el contrato”.   

No resulta procedente la relitigación por parte de USIC 
sobre una controversia ya determinada por el foro de 
instancia y confirmada por este tribunal. USIC responde 
como fiadora y en conjunto con USFG responden a Acosta 
bajo la fianza expedida a favor de la AEE. El dictamen 
emitido por el foro de instancia y el hermano panel advino 
final y firme y ha ser cumplido por las partes.   

 Asimismo, el referido dictamen determinó que:   

“Acosta no fue parte en el contrato entre Maxon y AEE.  
Éste contrató con Maxon para prestar sus servicios 
profesionales en los proyectos que Maxon tenía contratados 
con la AEE como contratista general. Se trata de dos 
relaciones contractuales independientes, separadas y 
distintas una de la otra. Para efectos del contrato entre 
Maxon y AEE, Acosta es un tercero que prestó servicios 
profesionales (“mano de obra”) en una obra ajustada 
alzadamente por Maxon como contratista de la AEE.  Por 
tanto, su reclamación constituye un gravamen preferencial 
sobre los proyectos en los cuales prestó los servicios por los 
que reclama.  Claro está, su reclamación está limitada a la 
suma que Maxon le adeude, siempre que no exceda la suma 
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que la AEE le adeude a Maxon. Esa reclamación es exigible 
a la AEE desde el momento en que Acosta la presentó, es 
decir, el 1 de abril de 2004. Desde ese momento la AEE se 
convirtió en deudor de Acosta y no de Maxon.  Al ignorar la 
reclamación de Acosta, la AEE incumplió la obligación 
impuesta por el Art. 1489 de sustraer el importe de lo 
reclamado de las reclamaciones de otros acreedores de 
Maxon. A esos efectos, la AEE le responde a Acosta por 
cualquier pago emitido a Maxon luego del 1 de abril de 
2004. …”   

Así las cosas, la referida sentencia dispuso la condición de 
que Acosta probara que Maxon obtuvo ganancias en el 
proyecto realizado para la AEE. Así lo hizo. Quedó 
adjudicada la responsabilidad de USIC como deudora de la 
acreencia de Acosta. Quedó probado además, que Maxon 
obtuvo ganancias ascendentes a $2,095,352.23. De Dicho 

monto Acosta es acreedor de $942,908.50.   

Los siguientes señalamientos de error apuntan a la 
improcedencia de la sentencia sumaria y alega USIC que el 
caso debió ser desestimado en cuanto a ellos por la AEE 
haber liquidado a Maxon con posterioridad a la reclamación 
de Acosta. Así también, expone que al Maxon haber cedido 
los fondos del proyecto sin su consentimiento le relevó de 
responder bajo la fianza y por ser dichas cesiones 
[presuntamente] nulas.   

Tal y como expuso la sentencia dictada por este tribunal en 
este caso, al analizar la fianza expedida por USIC:   

“En los contratos de fianza emitidos tanto por USF&G como 
por USIC a Maxon, encontramos que éstas se obligaron a 
pagar a todas las personas que hubiesen prestado servicios 
o materiales en alguno de los proyectos afianzados si 
Maxon incumplía con dicha obligación, al expresar:     

“1. The Contractor [Maxon] and the Surety [USF&G/USIC], 
jointly and severally, bind themselves, their heirs, 
executors, administrators, successors and assigns to the 
Owner [AEE] to pay for labor, materials and equipment 
furnished for use in the performance of the Construction 
Contract, which is incorporated herein by reference.” ¨3  
USIC se hizo responsable mediante la fianza emitida. Su 
responsabilidad para con Acosta ya fue adjudicada, 
quedando solo por determinarse la cuantía de ganancia 
neta obtenida por Maxon.   

Finalmente, el último alegado error de que la cesión es nula 
no encuentra sustento. Como dijéramos, todos los créditos 
son transmisibles salvo que se haya pactado lo contrario, 
no lo sean por prohibición legal, o sean de naturaleza 
personalísima. Asimismo, tiene que darse sobre un crédito 
existente y transmisible, fundado en un título válido y 
eficaz. Es decir, es indispensable que el crédito cedido 
exista al momento de la transferencia y que tenga su origen 
en una obligación válida y eficaz. La cesión de crédito en el 
caso de autos es uno válido, pues no viola las exigencias 
típicas de un contrato de su tipo.   

De esta sentencia, USIC recurrió ante el Tribunal Supremo  

de Puerto Rico mediante la petición de certiorari identificada 

alfanuméricamente como el caso CC-2013-0240, la cual fue 

denegada, al igual que las posteriores mociones de 
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reconsideración. De este modo la sentencia de este Tribunal advino 

final, firme e inapelable tras el recibo del mandato del Tribunal 

Supremo el 19 de febrero de 2014.  

Reanudados los procedimientos ante el TPI, el 6 de marzo de 

2014 el foro primario ordenó a USIC y la AEE a expresarse en 

cuanto a si quedaba alguna reclamación pendiente en el caso y su 

posición respecto al curso a seguir. Cumplida la orden, la AEE 

entendió que no había nada más que disponer respecto a ella, 

mientras que USIC alegó que quedaba pendiente la demanda 

contra coparte. La AEE solicitó la desestimación de la demanda 

contra coparte incoada en su contra y que se impusiera a la USIC 

el pago de honorarios de abogados por temeridad. La USIC se 

opuso a la solicitud para desestimar promovida por la AEE.  

El 9 de septiembre de 2015 el TPI emitió la sentencia 

desestimatoria de la demanda contra coparte incoada por USIC en 

contra de la AEE, aquí apelada. El foro primario fundamentó su 

determinación en los siguientes términos:   

Surge del expediente del caso que en el contexto de la 
demanda de Acosta contra USIC y la AEE, USIC esbozó 
como defensas contra la reclamación de Acosta los mismos 
argumentos que USIC esboza como reclamaciones contra la 
AEE en su demanda contra coparte y litigó los mismos 
contra la AEE y Acosta mediante las distintas mociones 
dispositivas de las partes. De igual forma, como indicamos 
anteriormente, USIC litigó esos mismos planteamientos 
ante el TA. 

Tanto en la Sentencia, como el TA en la Sentencia del TA, 
se resolvió que la cesión hecha por Maxon al BSPR y al 
BBVA de los fondos pagaderos por la AEE a Maxon bajo los 
Proyectos no había liberado a USIC de su responsabilidad 
ante Acosta bajo las fianzas. De igual forma, el TA en su 
sentencia resolvió que, debido a que Maxon había cedido al 
BSPR y al BBVA los fondos pagaderos por la AEE a Maxon 
bajo los Proyectos previo a que Acosta reclamara a la AEE 
bajo el Artículo 1489, la AEE no responde a los 
Demandantes. Finalmente, en ambas sentencias se 
determinó que USIC expidió las fianzas en controversia 
para garantizar las obligaciones de Maxon relacionadas a 
los Proyectos. Es decir, se resolvió que Maxon es el 
principal o fiado bajo las fianzas emitidas por USIC. La 
Sentencia, al igual que la Sentencia del TA, es hoy día final, 
firme e inapelable. Por lo tanto, conforme las doctrinas de 
cosa juzgada en su modalidad de impedimento colateral por 
sentencia defensivo, de la ley del caso, y del mandato 
judicial, USIC está impedida de relitigar (i) si USIC 
responde a Acosta bajo las fianzas o quedó liberada debido 
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a la cesión hecha por Maxon de los fondos pagaderos por la 
AEE a Maxon bajo los Proyectos y los pagos hechos por la 
AEE debido a dichas cesiones, (ii) si la AEE responde a !os 
Demandantes bajo el Artículo 1489 por haber pagado a 
Maxon y/o el BSPR y/o el BBVA con posterioridad a la 
reclamación de Acosta, la cual se formuló con posterioridad 
a la cesión hecha por Maxon, y (iii) si Maxon es el principal 
o fiado bajo las fianzas emitidas por USIC. 

No conforme con la desestimación de la demanda contra 

coparte, el 21 de octubre de 2015 USIC presentó el recurso 

apelativo de epígrafe y formuló los siguientes señalamientos de 

error: 

PRIMER ERROR: ERRÓ EL TPI AL DICTAR SENTENCIA A FAVOR 

DE LA AEE, DESESTIMANDO LA DEMANDA CONTRA COPARTE 

PRESENTADA POR USIC AL AMPARO DE LA DOCTRINA DE 

IMPEDIMENTO COLATERAL POR SENTENCIA, YA QUE EN ESTE CASO 

NO SE CUMPLEN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS BAJO LA MISMA, 
YA QUE: (1) NO SE CUMPLIÓ CON EL REQUISITO DE IDENTIDAD DE 

PARTES, YA QUE USIC ÚNICAMENTE PRESENTÓ SU ESCRITO DE 

APELACIÓN EN EL CASO KLAN201101456 CONTRA LA SENTENCIA 

PARCIAL DEL TPI QUE FAVORECIÓ AL DEMANDANTE, Y EL MERO 

HECHO DE QUE EL TA HUBIERA CONSOLIDADO ESTA APELACIÓN 

CON LA PRESENTADA POR LA AEE EN EL CASO KLAN201101456 

CONTRA LA MISMA SENTENCIA PARCIAL NO TUVO EL EFECTO DE 

ENTREMEZCLAR LAS APELACIONES NI DE PRESENTAR ANTE EL TA 

CONTROVERSIA ALGUNA ENTRE USIC Y LA AEE; Y, (2) LA 

SENTENCIA DEL TA SE EMITIÓ EN EL CASO EN QUE EL TPI EMITIÓ 

LA SENTENCIA RECURRIDA, POR LO QUE TAMPOCO EXISTE UNA 

SENTENCIA ANTERIOR QUE PUEDA SERVIR DE BASE PARA LA 

APLICACIÓN DE DICHA DOCTRINA.   

SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL TPI AL DICTAR SENTENCIA A 

FAVOR DE LA AEE, DESESTIMANDO LA DEMANDA CONTRA 

COPARTE PRESENTADA POR USIC AL AMPARO DE LA DOCTRINA DE 

LA LEY DEL CASO YA QUE LA CONTROVERSIA SOBRE LA DEMANDA 

CONTRA COPARTE PRESENTADA POR USIC CONTRA LA AEE NO 

FUE PARTE DE LAS CONTROVERSIAS PRESENTADAS ANTE EL TA EN 

LOS CASOS CONSOLIDADOS KLAN201101460 Y 

KLAN201101456.  

TERCER ERROR: ERRÓ EL TPI AL DICTAR SENTENCIA A FAVOR 

DE LA AEE, DESESTIMANDO LA DEMANDA CONTRA COPARTE 

PRESENTADA PRESENTADO POR USIC AL AMPARO DE LA DOCTRINA 

DEL MANDATO JUDICIAL, YA QUE LA DEMANDA CONTRA COPARTE 

PRESENTADA POR USIC CONTRA LA AEE NO FORMÓ PARTE DE LAS 

CONTROVERSIAS PRESENTADAS ANTE EL TA EN LOS CASOS 

CONSOLIDADOS KLAN201101460 Y KLAN201101456.   

Recibida y evaluada la comparecencia escrita de la parte 

apelada, resolvemos.  

-II- 

La doctrina de cosa juzgada como norma sustantiva tiene 

base estatutaria en el artículo 1204 del Código Civil de Puerto 



 
 

 
KLAN201501660 

    

 

11 

Rico, 31 LPRA sec. 3343. Este artículo, en lo pertinente, dispone lo 

siguiente:  

[…] 

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.  

[…] 

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 

Sobre el efecto concluyente de una sentencia definitiva, el 

artículo 421 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 

1793, dispone:  

El efecto de una sentencia o decreto definitivo en una 
acción o un procedimiento especial ante un tribunal o juez 
de Puerto Rico o de los Estados Unidos con jurisdicción 
para pronunciar sentencia o decreto es como sigue:  

[…] 

(2) En los demás casos, el fallo o decreto, en cuanto a la 
materia directamente juzgada, será concluyente entre las 
partes y sus sucesores en interés por título adquirido 
posteriormente al comienzo de la acción o del procedimiento 
especial, las cuales estuvieren litigando por la misma cosa, 
bajo el mismo título y en el mismo carácter, siempre que 
tuvieren noticia expresa o tácita de estarse substanciando 
la acción o procedimiento. 

Planteada como defensa, la doctrina de cosa juzgada 

promueve “la finalidad de las controversias judiciales y evita[...] las 

continuas molestias a una parte con la presentación sucesiva de 

varios pleitos relacionados con el mismo asunto”. Zambrana v. 

Tribunal Superior, 100 DPR 179, 181 (1971). De esta manera, se 

garantiza la seguridad jurídica en cuanto a los derechos declarados 

mediante sentencia judicial y evita gastos adicionales al Estado y a 

los litigantes. Advertimos, sin embargo, que el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico ha rechazado que la doctrina de cosa juzgada 
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aplique automáticamente a pleitos subsiguientes entre las mismas 

partes. Banco de la Vivienda v. Ortiz, 130 DPR 730, 739 (1992).  

La defensa de impedimento colateral por sentencia es una 

vertiente o modalidad de la doctrina de cosa juzgada. Ambas 

responden a la política pública que promueve la economía procesal 

en la medida que evita determinaciones incongruentes y fomenta la 

seguridad jurídica en cuanto a los derechos declarados. Beníquez 

et al. v. Vargas et al, 184 DPR 210, 222 (2012). La modalidad del 

impedimento colateral por sentencia opera “cuando un hecho 

esencial para el pronunciamiento de una sentencia se dilucida y 

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”. Fatach v. 

Triple S, Inc., 147 DPR 882 (1999); A & P Gen. Contractors v. Asoc. 

Caná, 110 DPR 753, 762 (1981). La doctrina de cosa juzgada 

también se manifiesta cuando las causas de acción o las defensas 

planteadas en el segundo caso debieron o pudieron plantearse en 

el pleito en el que recayó sentencia. En este caso, como 

anunciamos, la defensa opera en la modalidad de fraccionamiento 

de la causa de acción. Cruz v. Ortiz, 82 DPR 834, 839-840 (1961); 

Avellanet v. Porto Rican Express, 64 DPR 693, 713 (1945).  

Por último, la doctrina de la ley del caso procura dar 

certidumbre y estabilidad a los procesos judiciales. Acorde con este 

objetivo, se ha expresado que, de ordinario, los planteamientos que 

han sido objeto de adjudicación judicial no pueden reexaminarse 

porque gozan de las características de finalidad y firmeza. Mgmt. 

Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599, 606-607 (2000). Sin 

embargo este principio no constituye una regla inviolable, ni un 

límite al poder de los tribunales. Torres Cruz v. Municipio de San 

Juan, 103 DPR 217, 222 (1975) 
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La doctrina de la ley del caso generalmente es invocable 

cuando existe un dictamen firme sobre algún elemento material de 

una controversia jurídica —que adjudica derechos u obligaciones 

de las partes en una etapa anterior del caso—, sin que haya 

recaído sentencia final sobre la totalidad de las reclamaciones. Al 

aplicar esta doctrina el foro primario debe abstenerse de alterar 

pronunciamientos anteriores con carácter de finalidad dentro de 

un mismo caso, a menos que se convenza de que son 

manifiestamente erróneos. Esta práctica adjudicativa tiene el 

propósito de dar certidumbre y estabilidad a los procesos 

judiciales. Por consiguiente, los planteamientos jurídicos que han 

sido objeto de adjudicación final no deben ser considerados 

nuevamente. Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599, 606-

607 (2000); Núñez Borges v. Pauneto Rivera, 130 DPR 749, 754-

755 (1992). 

La ley del caso es un principio que garantiza el trámite 

ordenado y rápido de los litigios, así como la estabilidad y la 

certeza del derecho que aplican los tribunales. Constituye una 

sana práctica judicial que solo puede obviarse en situaciones 

extremas. Núñez Borges v. Pauneto Rivera, supra; Torres Cruz v. 

Municipio de San Juan, 103 DPR 217, 222 (1975); Don Quixote 

Hotel v. Tribunal Superior, 100 DPR 19, 30 (1971).   

-III- 

En el recurso que nos ocupa, USIC alega que el TPI erró al 

desestimar la demanda contra coparte instada en contra de la AEE al 

amparo de la doctrina de impedimento colateral por sentencia, la 

doctrina de la ley del caso y del mandato judicial. Aduce que en este 

caso no se cumplieron los requisitos aplicables a tales doctrinas —en 

particular porque presuntamente faltó la identidad de partes 

requerida—, pues en los recursos KLAN201101456 y el 

KLAN201101460 tanto la AEE como la USIC actuaron como apelantes 
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en contra de una sentencia que era perjudicial para ambas. Según 

aduce, la consolidación de las apelaciones no tuvo el efecto de trabar 

alguna controversia entre la AEE y USIC ni de resolver algún aspecto 

implicado en la demanda contra coparte. No le asiste la razón.  

Al analizar los señalamientos de error formulados por USIC en el 

recurso de apelación identificado como el KLAN201101160 

encontramos que esta formuló alegaciones similares a las 

formuladas en su demanda contra coparte instada en contra de la 

AEE. En dicho recurso alegó que el TPI incidió al no desestimar la 

demanda en su contra, ya que, como cuestión de derecho, quedó 

relevada de su responsabilidad frente a Acosta Martínez cuando la 

AEE pagó a Maxon todo lo adeudado por el Proyecto realizado, con 

posterioridad a la reclamación de Acosta bajo el artículo 1489 del Código 

Civil. Adujo erró el TPI al denegar la solicitud de sentencia sumaria, y 

consecuentemente al no desestimar la demanda en su contra, cuando 

Maxon cedió los fondos del Proyecto, sin su conocimiento ni autorización.  

Como se desprende de los errores señalados por USIC en su 

alegato como apelante en el recurso KLAN201101160, este Tribunal tuvo 

ante sí las mismas alegaciones en las que USIC sustenta ahora la causa 

de acción incoada en contra de AEE en la demanda contra coparte en 

cuestión. En estas circunstancias, USIC no puede incoar los mismos 

argumentos que antes presentó al formular las defensas respecto a la 

demanda incoada en su contra por Acosta Martínez y que ya fueron 

resueltas. Tal y como citamos en el primer acápite de esta sentencia, el 30 

de noviembre de 2012 este Tribunal de Apelaciones emitió una sentencia, 

la cual es final, firme e inapelable, en la cual indubitablemente determinó 

que “el intento de USIC de liberarse de la responsabilidad que le 

fue impuesta resulta contrario incluso al propósito por el cual 

expidió la fianza de pago”. En dicha sentencia este Tribunal 

expresamente concluyó que USIC no podía relitigar su 
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responsabilidad como fiadora frente a Acosta Martínez bajo la 

fianza expedida a favor de la AEE.  

Así pues, aunque en su apelación USIC reclamó que la 

demanda en su contra debía ser desestimada por cuanto la AEE 

liquidó lo adeudado a Maxon con posterioridad a la reclamación de 

Acosta Martínez y que al haber cedido los fondos del proyecto sin 

su consentimiento Maxon la relevó de su responsabilidad como 

fiadora, este Tribunal rechazó dicho planteamiento al exponer: 

“USIC se hizo responsable mediante la fianza emitida. Su 

responsabilidad para con Acosta ya fue adjudicada, quedando solo 

por determinarse la cuantía de ganancia neta obtenida por 

Maxon”.   

Nuestro análisis independiente del expediente ante nuestra 

consideración nos lleva a concluir que entre los planteamientos o 

defensas formuladas por USIC en las diversas mociones de 

sentencia sumaria y en las alegaciones formuladas en la demanda 

contra coparte existe la más perfecta identidad entre las cosas y 

las causas planteadas. Aún más, entre las partes implicadas que 

litigaban ante el TPI como demandados y posteriormente como 

apelantes ante este Tribunal existía un presunto vínculo de 

solidaridad e indivisibilidad en cuando a la obligación de satisfacer 

el pago debido a Acosta Martínez.  

En las etapas anteriores de este extenso pleito quedó 

adjudicado el alcance de la fianza emitida por USIC, asunto o cosa 

objeto de las controversias aquí reiteradas. Además, en estas se 

plantea como causa o razón para obtener un remedio que USIC fue 

liberada como fiadora por el pago debido a Acosta Vélez porque 

Maxon cedió su crédito al BSPR y la AEE liquidó lo adeudado a 

Maxon, asuntos que también quedaron resueltos en etapas 

anteriores. De hecho, ambas controversias fueron resueltas de 

manera contraria al reclamo de USIC.  



 
 

 
KLAN201501660 

 

16 

En este contexto, en la sentencia final y firme emitida por 

este foro el 30 de noviembre de 2012 el Panel de jueces resolvió 

que la AEE no tenía responsabilidad alguna frente a Acosta 

Martínez, a pesar de haber pagado con posterioridad al reclamo de 

este contratista independiente, porque la cesión se había 

materializado previo a la presentación de la reclamación a la AEE. 

También se adjudicó que el deudor por el cual USIC se había 

obligado a pagar bajo las fianzas emitidas era Maxon y el acreedor 

era Acosta Martínez.  

La doctrina de cosa juzgada en su modalidad de 

impedimento colateral y la doctrina de la ley del caso impiden que 

USIC vuelva a litigar contra la AEE aspectos que ya fueron 

meridianamente adjudicados por el TPI y este Tribunal de 

Apelaciones mediantes sentencias que son finales, firmes e 

inapelables. En este caso no vemos cómo USIC pueda tener un 

planteamiento eficaz contra la presunción de que la cosa juzgada 

es la verdad jurídica entre las partes litigantes. No hay duda de 

que concurren la más perfecta identidad entre las cosas, las 

causas y aún entre las personas de los litigantes, pues entre la 

demandada contra coparte, la AEE, y la demandante entre coparte, 

USIC, existía un presunto vínculo de solidaridad. Incluso, desde la 

sentencia original se podía establecer que entre las partes 

demandas existía la obligación de satisfacer el pago debido a 

Acosta Martínez de forma indivisible y solidaria. Además, conforme 

al Código de Enjuiciamiento Civil la materia o la cosa directamente 

juzgada es concluyente entre las partes cuando litigasen desde el 

inicio de la acción por la misma cosa. Como la AEE fue liberada 

mediante sentencia final y firme de la presunta obligación de pago, 

sería contrario a los principios de la sana administración de la 

justicia y la economía procesal someterla a otro pleito relacionado 

al mismo asunto. El fin último al aplicar estas doctrinas es evitar 
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determinaciones incongruentes y fomentar la seguridad jurídica en 

cuanto a la adjudicación final y firme respecto a la obligación de la 

AEE de pagar por los servicios prestados por Acosta Martínez a 

Maxon.  

-IV- 

Por los fundamentos expuestos, CONFIRMAMOs la sentencia 

desestimatoria apelada. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica. 

 

 
 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


