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SENTENCIA 

 En San Juan, Puerto Rico, a 31 de  agosto de 2016. 

 Comparece ante nosotros, mediante recurso de certiorari, el 

Señor Wilfredo Colón Ortiz, el Señor Daniel Colón Santiago, DJW 

Rental Equipment Inc. y Danquip Corp. (en conjunto, los 

recurrentes) y solicitan la revocación de la Resolución dictada el 31 

de marzo de 2016, notificada el 4 de abril de 2016, por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas (TPI) en un caso 

sobre acción derivativa que instó la Sra. Awilda Rodríguez Berríos 

en contra de los recurrentes y la compañía Freddy Crane Service 

Inc. (FCS). La referida Resolución impugnada enmendó otra 

Resolución dictada el 23 de noviembre de 2015. En la misma el 

foro primario atendió dos mociones dispositivas presentadas por 

los recurrentes y las  oposiciones de la demandante y FCS, 

respectivamente.  Mediante el referido dictamen el foro de 

instancia se expresó sobre los siguientes asuntos, a saber:  (1) la 
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legitimación activa de la  Sra. Rodríguez Berríos para presentar la 

acción derivativa, (2) la alegada prescripción de la acción, (3) la 

procedencia de la desestimación  bajo el estándar del inciso (5) de 

la Regla 10.2 de Procedimiento Civil 32 L.P.R.A. Ap. V. R.10.2(5) (4) 

la falta de aplicación de  la doctrina de cosa juzgada a este caso; y  

por último  se reservó la adjudicación de otros asuntos 

presentados  por las partes en la solicitud de Sentencia Sumaria 

hasta tanto culminara el descubrimiento de prueba.  

 Para una mejor comprensión de la controversia ante nos es 

necesario hacer un breve recuento del tracto procesal que incide a 

su vez sobre tres litigios a saber: 1) Awilda Rodriguez Berríos v. 

Wilfredo Colón Ortiz (caso número ECD2009-0015 sobre 

liquidación de la sociedad legal de gananciales); 2) Oriental Bank 

Trust v. Frank Crane Services Inc., Wilfredo Colón Ortiz 

(demandado y demandado coparte) y Daniel Colón Santiago 

(tercero demandado) caso número ECD2011-1203 sobre cobro de 

dinero  y fraude; y 3) el caso de epígrafe sobre acción derivativa.  

Veamos. 

I. 

 Los hechos que dieron lugar al presente caso tienen su 

origen con la incorporación de Freddy Crane Services, Inc. (en 

adelante FCS) por la Sra. Rodríguez Berríos y el Sr. Colón Ortiz, 

mientras estaban casados bajo el régimen de sociedad legal de 

bienes gananciales. Mientras la Sra. Rodríguez Berríos y el Sr. 

Colón Ortiz estaban casados, el Sr. Colón Ortiz fungía como el 

Presidente de FCS, mientras que la Sra. Rodríguez Berríos 

ocupaba el puesto de Secretaria de FCS y el Sr. Daniel Colón 

Santiago, hijo del Sr. Colón Ortiz, fungía de Vicepresidente y 

Tesorero de FCS.1 El vínculo matrimonial entre la Sra. Rodríguez 

Berríos y el Sr. Colón Ortiz se decretó roto y disuelto mediante 

                                                 
1 Resolución del 23 de noviembre de 2015 del TPI, Apéndice pág. 5. 



 
 

 
KLCE201600812    

 

3 

sentencia del TPI el 24 de octubre de 2008. Anterior a ello, el 9 de 

mayo de 2003, el Sr. Colón Santiago había creado la corporación 

DJW Rental Equipment Corp. la cual fungió como su Presidente.2 

A su vez, el 7 de diciembre de 2007 el Sr. Colón Santiago incorporó 

Danquip Corporation en el Departamento de Estado.3  

Así las cosas, el 16 de enero de 2009, la Sra. Rodríguez 

Berríos presentó una demanda, número (E AC2009-0015), sobre la 

liquidación de la sociedad de bienes gananciales en contra del Sr. 

Colón Ortiz.  Incluyó como partes demandadas al Sr. Colón 

Santiago, su esposa, la sociedad legal de gananciales entre ellos y 

a DJW Rental Equipment, Inc. puesto que entre los bienes 

gananciales sujetos a liquidación estaba FCS. Entre los múltiples 

asuntos atendidos durante el transcurso pleito sobre liquidación 

de la sociedad de bienes gananciales el 15 de marzo de 2011, el 

tribunal nombró a la Sra. Rodríguez Berríos como administradora 

exclusiva de FCS.   

Pendiente el pleito anterior, Oriental Bank instó una 

demanda sobre cobro de dinero el 22 de agosto de 2011 (número E 

CD2011-1203) contra de FCS y el Sr. Wilfredo Colón Ortiz como 

garantizador de FCS frente a Oriental por un préstamo que 

Oriental había concedido a favor de FCS. El Sr. Wilfredo Colón 

Ortiz no acreditó alegación responsiva por lo que se le anotó la 

rebeldía.4 Por su parte, el 17 de noviembre de 2011 FCS contestó 

la demanda e interpuso una demanda contra coparte en contra del 

Sr. Wilfredo Colón Ortiz y una demanda contra tercero en contra 

del hijo de éste el Sr. Daniel Colón Santiago, por supuestamente 

haber obtenido el préstamo de Oriental fraudulentamente 

mediante una resolución corporativa falsa, firmada, presentada y 

autorizada sin conocimiento de la demandante.   

                                                 
2 Íd. 
3 Íd. en las págs. 5-6. 
4 Moción en oposición a reconsideración sometida por demandados, Apéndice 

del recurso de certiorari, pág. 1497. 
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En atención a la anotación de rebeldía contra el 

codemandado en su capacidad de garantizador y Presidente de 

FCS, el TPI dictó una sentencia parcial en rebeldía  condenando al 

Sr. Wilfredo Colón Ortiz a resarcir a Oriental Bank el dinero que 

éste le reclamó.5 Toda vez que este dictamen parcial no fue objeto 

de revisión alguna por lo que es final y firme y ante la sentencia 

parcial en rebeldía Oriental Bank en aras de hacer embargó una  

cuenta que pertenecía a la comunidad post ganancial compuesta 

por Colón Ortiz y la Sra. Awilda Rodríguez Berríos.  Luego de 

varios trámites procesales el demandante obtuvo un pago acordado 

en cumplimiento de la reclamación por lo que Oriental Bank 

desistió con perjuicio de su reclamación contra FCS.6  Sin 

embargo,  el TPI se limitó a ordenar la remoción de Oriental del 

pleito el 8 de octubre de 2014 y dejó pendiente las reclamaciones 

de FCS contra Wilfredo Colón (demanda coparte) y Daniel Colón 

(demanda contra tercero) por alegados actos fraudulentos.  A raíz 

de esto, el 15 de octubre de 2014 la representación legal de FCS le 

informó al TPI que deseaba desistir con perjuicio del resto de las 

reclamaciones, entiéndase, las demandas contra coparte y contra 

tercero. Al no haber objeción a ello por el resto de las partes, el TPI 

dictó sentencia el 17 de octubre de 2014 mediante la cual 

autorizó el desistimiento con perjuicio de la demanda contra 

coparte y la demanda contra tercero dando por concluido el 

pleito (número E CD2011-1203) en su totalidad. 

Por otro lado, es importante señalar que estando pendiente 

las demandas contra coparte y contra tercero en el pleito de 

Oriental Bank (número E CD2011-1203), el 18 de noviembre de 

2011, la Sra. Rodríguez Berríos,  presentó la demanda sobre acción 

derivativa en contra de los recurrentes, en la cual se originó la 

                                                 
5 Íd. 
6 Íd.  
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controversia que nos ocupa (número E CD2011-1203). En este 

caso FCS también figuró como demandado. La Sra. Rodríguez 

Berríos alegó que ciertas actuaciones del Sr. Wilfredo Colón Ortiz y 

el Sr. Daniel Colón Santiago, como oficiales de FCS, violaron sus 

deberes fiduciarios. Entre las múltiples alegaciones en la acción 

derivativa7, figuraban las mismas reclamaciones que se habían 

presentado en las demandas contra coparte y contra tercero (caso 

número E CD2011-1203) en torno a la adquisición supuestamente 

fraudulento del préstamo de Oriental Bank por los Sres. Colón 

Ortiz y Colón Santiago. Solicitó al Tribunal que declarara ha lugar 

la acción derivativa según presentada condenando a  los 

demandados a pagarle a la corporación FCS sumas reclamadas y 

restituir bienes sustraídos sin autorización. Además solicitó que se 

ordenara a los demandados  entregar documentos e información 

solicitada sobre la administración de la empresa, y descontinuar la 

interferencia torticera con los clientes y proveedores de FCS más 

costas, gastos y honorarios de abogado.  Los codemandados 

negaron las alegaciones y en particular expresaron que la 

demandante no es accionista de FCS y que sus decisiones fueron 

de índole  comercial y administrativo.  Alegaron que no se ha 

transferido equipos, dinero y otros bienes a la corporación DJW 

entre otras alegaciones y defensas afirmativas.8  

Por su parte FCS acreditó alegación responsiva mediante la 

cual informó que la demandante y el Sr. Wilfredo Colón son 

accionistas de la corporación por cada uno poseer el interés 

proindiviso de 50% sobre la totalidad de las acciones de la entidad.  

En particular FCS hizo constar que por haberse instado el pleito en 

la modalidad derivativa, la corporación necesariamente tenía hacer 

                                                 
7 Véase Apéndice pág. 384-387 Alegó que los demandados hicieron actos de transferencias de 

fondos, adquisición de bienes, ventas de otros bienes, conflictos de intereses entre la DJW Rental 

Equipment y FCS sin autorización y en detrimento de FCS entre otras. 
8 El caso fue trasladado de la Sala de San Juan a la Región Judicial de Caguas mediante orden de 5 

de diciembre de 2012. Apéndice pág. 406 
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suyo cualquier tipo de planteamiento o reclamación que pueda 

tener la posibilidad de redundar en el mejor interés de la empresa.  

A esos efectos FCD se allanó a la reclamación para indagar  y 

descubrir la mala fe en la operación de la empresa, la utilización y 

el desvío de fondos, usurpación  de oportunidades corporativas de 

FCS por parte de terceros y decisiones en desatención a las leyes 

corporativas entre otros.9   

Así las cosas, el Sr. Daniel Colón Santiago, DJW Rental 

Equipment Corp. y Danquip presentaron en el caso sobre acción 

derivativa una moción de sentencia sumaria y solicitaron la 

desestimación de la causa de acción por entender que la Sra. 

Rodríguez Berríos (1) carecía de legitimación activa para instar la 

demanda de acción derivativa; (2) obvió el cumplimiento con el 

requisito medular para instar una acción derivativa al no solicitarle 

a los administradores de FCS que tomaran medidas correctivas 

antes de incoarla, conocida como el ‘demand requirement’; (3) instó 

la acción derivativa fuera del término de prescripción aplicable; y 

(4) que la acción derivativa debía ser desestimada bajo la doctrina 

de cosa juzgada, por entender que las alegaciones respecto a las 

actuaciones presuntamente fraudulentas de los Sres. Colón Ortiz y 

Colón Santiago para obtener el préstamo de Oriental Bank 

presentadas en acción derivativa eran las mismas a las contenidas 

en las demandas contra coparte y contra tercero dentro del pleito 

de Oriental Bank las cuales fueron desistidas con perjuicio, lo cual 

constituyéndose así una adjudicación en los méritos de dichas 

reclamaciones.10  

Por su parte, el Sr. Wilfredo Colón Ortiz presentó una 

moción de desestimación al amparo del inciso (5) de la Regla 

                                                 
9 Véase Apéndice pág. 411-414 
10 Incluyó como anejos a la solicitud sumaria los siguientes documentos: copia de la resolución de 

8 de agosto de 2011 autorizando a Rodriguez Berríos como administradora de  FCS; orden de 

consolidación de casos y nombramiento de comisionado especial autorizando descubrimiento de 

prueba el 15 de septiembre de 2014; transcripción de la deposición de la Sra. Rodríguez  Berríos. 

Véase Apéndice pág. 437-466 
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10.2(5) de Procedimiento Civil, supra.  Alegó que la demanda 

dejaba de exponer una reclamación que justificara la concesión de 

un remedio y que la misma estaba prescrita. En particular arguyó 

que a la fecha de la presentación de la demanda la Sra. Rodríguez 

Berríos ya era la administradora de FCS por lo que no procedía 

incoar la acción derivativa y debió presentarla de forma directa en 

representación de la corporación.  Expresó que la inscripción de la 

corporación DJW por los demandados no justificaba la 

reclamación derivativa ante la ausencia de una prohibición de no 

competencia entre las dos corporaciones. Además indicó que 

Rodríguez Berríos tampoco cumplió con el “demand requirement” y 

que las disposiciones de la “regla de juicio comercial” lo eximían de 

responsabilidad de responder por sus actuaciones. A su vez 

expuso que las dos empresas se dedican al mismo tipo de negocio 

y no hay prohibición para que se brinden ayuda entre sí. Así 

clarificó su versión de los hechos sobre la adquisición de los  

bienes de FCS por DJW entre otros asuntos.   

Además, planteó que ante los alegados actos indebidos de la 

demandante contra FCS procede la desestimación porque no “viene 

con la manos limpias”. A esos efectos informó que la demandante 

utilizó dinero de FCS para su beneficio personal así como para 

beneficiar a su hijo “Fredito” al comprar una casa con fondos de 

FCS a nombre de ella. Alegó que la señora Rodríguez Berríos 

simuló el salario de uno de los hijos para evitar el pago de una 

pensión alimentaria de éste. Además indicó que la demandante 

creó certificaciones de depósito para su uso personal  y para sus 

dos hijos, transfirió fondos de la empresa a su cuenta personal, 

entre otros alegados actos indebidos.11  

                                                 
11 Incluyó como anejos copia de la transcripción de la deposición de la Sra.  Awilda Rodriguez; 

copia de la resolución nombrando a la demandante como administradora de FCS; copia de una 

resolución corporativa para tomar un préstamo a Oriental Bank firmada por  la Sra. Rodriguez el 

20 de septiembre de 2001 Véase Apéndice pág. 504-1288. 
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Por su parte la Sra. Rodríguez Berríos y FCS se opusieron a 

las referidas mociones dispositivas presentadas por los 

demandados. En particular la demandante incluyó múltiples 

documentos para probar que los 26 hechos propuestos en su 

moción no están en controversia, toda vez que están respaldadas 

por los documentos presentados y  justifican el remedio solicitado. 

En síntesis la demandante arguyó que tiene legitimación activa 

para presentar acción derivativa.  Además, sostuvo que la causa de 

acción derivativa no está prescrita y que ante la falta de 

información sería un ejercicio en “futilidad” hacer el “demand 

request” a los demandados.12  

Por su parte FCS presentó una moción en oposición y luego 

de expresarse sobre los temas de rigor hizo particular énfasis sobre 

la alegada relación contractual  del señor Daniel Colón con FCS 

como empleado que podría implicar que en este caso aplicaría un 

periodo prescriptivo de 15 años.13    

Para dilucidar estas controversias, el TPI emitió la primera 

Resolución recurrida el 23 de noviembre de 2015. En la misma el 

TPI resolvió que la Sra. Rodríguez Berríos gozaba de legitimación 

activa por ser accionista de FCS al momento en que ocurrieron las 

actuaciones que impugnó en la acción derivativa y durante todo el 

procedimiento. Además, el foro primario resolvió que aplicaba la 

                                                 
12 Incluyó como anejos a su solicitud los siguientes: declaración jurada de la  Sra. Awilda 

Rodriguez ; copia de transcripciones de las deposiciones tomadas a Wilfredo Colón, Daniel Colón, 

Pedro Dones Molina y Awilda Rodriguez; Facturas de Ritchie Brothers; hoja de activos y pasivos 

Cartas de Citicapital sobre líneas de créditos a Daniel Colón; Facturas de Kane Caribbean Inc, 

Amercan Equipment Co;. FSA General Ledger; Bill of  Sale de “1999 Link Belt Rough Terrain”; 

Certificado de incorporación de DJW; Informe Anual de DJW 2003-2006; hoja intitulada auditoría 

2006-2008; copia de 76 cheques; contrato de arrendamiento de equipo pesado y factura; carta de la 

Asociación de Contratistas; Carta de Wilfredo Colón dirigida aTrane de PR mediante la cual 

informó que la compañía DJW Rental Equipment Inc. opera  haciendo negocios a nombre de 

Freddy Crane y que están operando y dando el mismo servicio de grúa bajo una misma 

administración (pág. 1437); Factura  dirigidas a DJW dba FreddyCrane Services; purchase order 

de PR Propane,Congra Foods, JRC Air & Contractors ; Carta y factura a Design Build;FCR Age 

Receivable, Factura de Vulcan Tool Caribbean Inc. Correo electrónico cambiando cuenta de 

Danquip de FCS  a nombre de DJW; Facturas de Equipment Services, Caribe Diesel; Precision 

Hose Service; Contrato de arrendamiento de equipo pesado; Carta de Daniel Colón sobre negocio 

de Danquip y DJW; Carta de Awilda Rodiriguez aceptando renuncia de Daniel Colón; carta de 

Sra. Rodriguez solicitando documentos a Suzanne de DJW y contestación. Véase Apéndice pág. 

1282-1475 
13 Incluyó como anejo copia de una  réplica a escrito en el caso EDP 2012-0444 y una Moción en 

Oposición a Reconsideración sometida por los demandados en el mismo caso. Véase Apéndice 

pág. 1486-1501. 
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excepción de esfuerzo fútil que eximió a la Sra. Rodríguez Berríos 

del cumplimiento del ‘demand requirement’ porque hubiera sido un 

ejercicio  fútil reclamarle a los administradores de FCS, el Sr. 

Wilfredo Colón Ortiz y al Sr. Daniel Colón Santiago, que realizaran 

medidas correctivas en contra de sus propias actuaciones y 

transacciones. El TPI recalcó que lo anterior surge patentemente 

del hecho que FCS es una corporación íntima compuesta por solo 

tres personas: la demandante, la Sra. Rodríguez Berríos y los 

demandados, el Sr. Colón Ortiz y el Sr. Colón Santiago. A su vez, 

concluyó que no procedía la desestimación de la acción derivativa 

al amparo del inciso (5) de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil 

puesto que los hechos alegados en la misma cumplían con el 

estándar de plausibilidad aplicable para sostenerse.  

En relación al reclamo sobre cosa juzgada el foro primario 

determinó que aunque el desistimiento voluntario con perjuicio de 

las reclamaciones sobre cobro de dinero en el caso de Oriental 

Bank (E CD2011-1203) definitivamente constituyó la adjudicación 

en los méritos de dicha reclamación, la doctrina de cosa juzgada 

no era de aplicación en este caso puesto que la acción derivativa se 

presentó en una fecha anterior (el 18 de noviembre de 2011) a que 

fuera emitida la sentencia  en el caso de Oriental Bank mediante la 

cual FCA desistió con perjuicio de las mismas reclamaciones (el 20 

de octubre de 2014). Razonó que la acción derivativa no era un 

pleito posterior a la referida sentencia.  Ante ello, estimó que no se 

cumplió con el requisito para la aplicación de la doctrina de cosa 

juzgada que dicta que, como regla general, el pleito en el cual sea 

invocada dicha doctrina tiene que ser interpuesto posteriormente a 

la emisión de la sentencia en el pleito anterior.14  

                                                 
14 Es importante señalar que el TPI no mencionó ni discutió  la modalidad de 

impedimento colateral por sentencia. De hecho, en la Resolución del 23 de 
noviembre de 2015 el foro primario expresó que su determinación sobre la 

doctrina de cosa juzgada no aplica a la acción derivativa toda vez que entre 

dicha acción y las demandas contra coparte y contra tercero en el pleito de 
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En relación a los demás remedios solicitados el TPI expresó 

que no resolvería el “resto” de los planteamientos en la moción de 

sentencia sumaria hasta tanto culminara el descubrimiento de 

prueba, se celebrara la Conferencia con Antelación al Juicio y las 

partes radicaran el Informe correspondiente. Por último, atendió 

ciertas alegaciones en torno a la prescripción de la reclamación 

derivativa.  

No obstante lo anterior, mediante Resolución en 

reconsideración del 31 de marzo de 2016 el foro primario alteró su 

posición sobre el  tema de prescripción. Indicó que existían hechos 

en controversia al respecto y  por ello era necesario celebrar una 

vista evidenciaría antes de realizar una determinación sobre la 

prescripción de la causa de acción derivativa. En efecto, mediante 

la referida resolución el TPI reconsideró su dictamen del 23 de 

noviembre de 2015 solamente para enmendarla a esos extremos, 

reafirmó las demás determinaciones  que había hecho en la 

primera y declaró sin lugar la solicitud de determinaciones de 

hechos adicionales que los recurrentes presentaron en conjunto.15 

                                                                                                                                     
Oriental Bank no había perfecta identidad de causa. Uno de los requisitos para 
la aplicación de la doctrina de cosa juzgada es que exista la perfecta identidad 

de causas entre los dos pleitos. Sin embargo, la gran diferencia entre cosa 

juzgada y su modalidad de impedimento colateral por sentencia es que en esta 

última prescinde de dicho requisito para su aplicación. Véase Apéndice del 

recurso de certiorari, pág. 19 y la discusión más adelante sobre la figura de cosa 

juzgada y su modalidad de impedimento colateral por sentencia. 
15 El Sr. Colón Santiago, DJW Rental Equipment y Danquip solicitaron 

reconsideración y determinaciones adicionales de hecho. Entre los argumentos 

comprendidos en la misma, argumentaron que la doctrina de cosa juzgada en su 

modalidad de impedimento colateral por sentencia era de aplicación a este caso 

de acción derivativa. Adujeron que lo anterior procedía toda vez que el 

desistimiento con perjuicio de las demandas contra coparte y contra tercero en 
el pleito de Oriental Bank, que versaban sobre las mismas reclamaciones que 

contenía, entre otras, la acción derivativa en torno a las actuaciones 

supuestamente fraudulentas del Sr. Colón Ortiz y el Sr. Colón Santiago para 

obtener el préstamo de Oriental Bank, constituyó una adjudicación en los 

méritos de las mismas por lo que no podían relitigarse en la acción derivativa. 
En la oposición a dicha moción, la Sra. Rodríguez Berríos estuvo de acuerdo con 

aplicar la doctrina de cosa juzgada en su modalidad de impedimento colateral 

por sentencia, pero en torno a un aspecto diferente de la acción derivativa. 

Específicamente arguyó que debido a que el caso de Oriental Bank sentenció al 

Sr. Colón Ortiz, y no a FCS, a resarcir a Oriental Bank la totalidad del monto del 

préstamo, ello constituyó una obligación personal del Sr. Colón Ortiz y por 
consiguiente aplicaba cosa juzgada en su modalidad de impedimento colateral 

por sentencia. Por lo anterior, adujo que no se podía relitigar dicho asunto en la 

acción derivativa.  
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Es importante señalar que pendiente los tres pleitos antes 

mencionados y los incidentes procesales discutidos, el TPI nombró 

un Comisionado Especial en el pleito de la liquidación de la 

sociedad de bienes gananciales y el 11 de enero de 2013 ordenó la  

consolidación de los casos pendientes entre las mismas partes. 

Ante el Comisionado Especial se realizó un extenso descubrimiento 

de prueba. Sin embargo, el 15 de septiembre de 2014, el TPI 

ordenó la desconsolidación de los mismos.  

En torno a la acción derivativa que nos ocupa, aún 

inconformes luego de dictada la Resolución enmendada, los 

recurrentes comparecieron ante nosotros y le imputaron al foro 

primario los siguientes tres señalamientos de error: 

Erró y abusó de su discreción el Tribunal de Primera 

Instancia al sostener que las alegaciones contenidas 
en la Demanda de Acción Derivativa que pertenece a 
Freddy Crane Services y que se relacionan con el 

préstamo de Oriental Bank & Trust, no constituyen 
cosa juzgada cuando existe una Sentencia, final y 
firme, por las mismas alegaciones dictada a 

requerimiento de la propia entidad, adjudicando en 
sus méritos, mediante el desistimiento con perjuicio, 

todas las causas de acción instadas contra el Sr. 
Wilfredo Colón Ortiz y el Sr. Daniel Colón Santiago. 
 

Erró y abusó de su discreción el Tribunal de Primera 
Instancia al no resolver la solicitud de Sentencia 

Sumaria y denegar la solicitud de Desestimación bajo 
la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, a pesar de que 
los recurridos no refutaron los hechos materiales que 

no están en controversia propuestos por los 
peticionarios como provee la Regla 36.3(b)(2). 
 

Erró y abusó de su discreción el Tribunal de Primera 
Instancia al no resolver y dejar pendiente de 

adjudicación la solicitud de Sentencia Sumaria en 
contravención con las disposiciones de la Regla 36.4 
de Procedimiento Civil, que le obliga adjudicar y a 

realizar determinaciones, detalladas y específicas, de 
los hechos que están y los que no están en 

controversia. 
 

 En cuanto al primer señalamiento de error, los recurrentes 

arguyeron que la doctrina de cosa juzgada en su modalidad de 

impedimento colateral por sentencia es de aplicación en este caso 

porque al instar la acción derivativa en representación de FCS, la 
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recurrente intentó relitigar las mismas reclamaciones que ya 

fueron adjudicadas en el pleito de Oriental Bank luego de que FCS 

desistiera de las mismas con perjuicio. En la acción derivativa, la 

Sra. Rodríguez Berríos impugnó varias actuaciones del Sr. Colón 

Ortiz y el Sr. Colón Santiago como oficiales de FCS, pero la 

principal versaba en que estos supuestamente obtuvieron, sin el 

consentimiento de ella, el préstamo de Oriental Bank, por lo que 

luego el Banco demandó a FCS para su cobro. Por ende, los 

recurrentes adujeron que al FCS desistir con perjuicio de la 

demanda contra coparte y demanda contra tercero presentadas 

contra el Sr. Colón Ortiz y el Sr. Colón Santiago en el pleito con 

Oriental Bank, ello constituyó una adjudicación en los méritos por 

lo que aplica la doctrina de cosa juzgada; y ante ello, la Sra. 

Rodríguez Berríos estaba impedida de relitigar dichas 

reclamaciones. Además, adujeron que contrario a lo resuelto por el 

TPI, la doctrina de cosa juzgada aplica en este caso puesto que el 

caso de Oriental Bank (E CD2011-1203)se radicó antes que la 

Acción Derivativa (E Cd2012-0444).  

 En cuanto al segundo señalamiento de error, los recurrentes 

sostuvieron que la Sra. Rodríguez Berríos y FCS no cumplieron con 

lo dispuesto en la Regla 36(b)(2) de Procedimiento Civil en sus 

oposiciones a la sentencia sumaria. Arguyeron que la Sra. 

Rodríguez Berríos y FCS no enumeraron ni explicaron sus 

oposiciones específicas a cada hecho consignado en la solicitud de 

sentencia sumaria ni presentaron evidencia documental o 

contradeclaraciones juradas para sustentar sus argumentos de 

que existían hechos materiales en controversia, sino que se 

limitaron a oponerse de manera general a los planteamientos de la 

sentencia sumaria. En vista de lo anterior, arguyeron que procedía 

que el TPI diera por admitidos los hechos materiales que 



 
 

 
KLCE201600812    

 

13 

constaban en la solicitud de sentencia sumaria y declararla con 

lugar sobre la totalidad o parte de la reclamación. 

 Por último, los recurrentes adujeron que el TPI cometió error 

manifiesto y abusó de su discreción por incumplir con los 

requerimientos de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, la cual le 

exige a los tribunales que cuando denieguen una moción de 

sentencia sumaria, concedan una sentencia sumaria parcial o no 

concedan todo el remedio solicitado, hagan constar las 

determinaciones de hechos materiales en controversia y aquellos 

que no están en controversia. Los recurrentes solicitaron que le 

ordenemos al TPI a cumplir con las disposiciones de la Regla 36.4 

de Procedimiento Civil. Por todo lo anterior, los recurrentes 

concluyeron que procede revocar las resoluciones del TPI, que se 

den por admitidos los hechos materiales que no fueron 

controvertidos y que se dicte una sentencia sumaria desestimando 

la acción derivativa.  

 La Sra. Rodríguez Berríos compareció ante nos oponiéndose 

al recurso de los recurrentes. En el mismo se limitó a plantear que 

toda vez que el descubrimiento de prueba no ha concluido en este 

caso procede que se posponga la adjudicación de la solicitud de 

sentencia sumaria ante la alegada insuficiencia de la prueba, por 

lo que no procede expedir el recurso de certiorari ya que no es la 

etapa del caso más propicia para ello.  

II. 

A. Expedición del recurso de certiorari 

El recurso de certiorari es el mecanismo discrecional 

disponible para que un tribunal apelativo revise las resoluciones y 

ordenes interlocutorias de un tribunal de menor jerarquía. Regla 

52.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V; Rivera Figueroa v. 

Joe’s European Shop, 183 D.P.R. 580, 596 (2011). La Reglas de 

Procedimiento Civil establecen que el Tribunal de Apelaciones 
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expedirá un recurso de certiorari cuando el peticionario recurra de 

una resolución u orden sobre remedios provisionales, injunctions o 

de la denegatoria de mociones dispositivas. Íd. En ese sentido, el 

auto de certiorari es limitado y excluye aquellas determinaciones 

interlocutorias que pueden esperar hasta la determinación final del 

tribunal para formar parte de un recurso de apelación. IG Builders 

et al. v. BBVAPR, 185 D.P.R. 307, 336 (2012). 

Los criterios que el Tribunal de Apelaciones examina para 

ejercer la discreción sobre la expedición del certiorari se 

encuentran en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A. XXII-B. La referida Regla dispone lo 

siguiente: 

El Tribunal tomará en consideración los 
siguientes criterios a determinar la expedición de un 
auto de certiorari o de una orden de mostrar causa: 

 
(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. Íd. 

El foro apelativo debe ejercer su facultad revisora solamente 

en aquellos casos en los que se demuestre que el dictamen emitido 

por el foro de instancia es arbitrario o constituye un abuso de 

discreción.  Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151 D.P.R. 649, 664 

(2000); Meléndez v. F.E.I., 135 D.P.R. 610, 615 (1994). 

B. Sentencia Sumaria 
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La Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, provee el 

mecanismo procesal de la sentencia sumaria. El propósito 

principal de la sentencia sumaria es favorecer la solución justa, 

rápida y económica de los pleitos civiles que no presentan 

controversias genuinas o reales sobre hechos materiales, por lo 

que resulta innecesaria la celebración de un juicio. Ramos Pérez v. 

Univisión, 178 DPR 200, 212 (2010). En estos casos, los tribunales 

sólo tienen que dirimir cuestiones relativas a controversias de 

derecho. Mejías v. Carrasquillo, 185 DPR 288, 299 (2012).  En ese 

sentido, el mecanismo de la sentencia sumaria es útil para agilizar 

el proceso judicial y aliviar la carga de trabajo de los tribunales. 

Zapata Berríos v. J.F. Montalvo Cash & Carry, Inc., 189 DPR 414, 

430 (2013). 

Sin embargo, la regla general dispone que la sentencia 

sumaria no procede ante la existencia de controversia sobre 

hechos esenciales materiales, o si la controversia del caso está 

basada en elementos subjetivos como: intención, propósitos 

mentales, negligencia o credibilidad. Rivera Rodríguez v. Rivera 

Reyes, 168 DPR 193, 212 (2006). Un hecho material esencial es 

aquel que podría afectar el resultado de la reclamación de acuerdo 

al derecho sustantivo aplicable. S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo 

Titulares, 184 DPR 133, 167 (2011).  

La parte que presenta una moción de sentencia sumaria 

para desestimar una reclamación en su contra, tiene diferentes 

alternativas para prevalecer, a saber: (1) si establece que no hay 

controversia real de hechos relevantes sobre uno de los elementos 

de la causa de acción de la parte demandante; (2) si establece la 

existencia incontrovertida de prueba que establezca una defensa 

afirmativa; o (3) si demuestra que la parte demandante no cuenta 

con evidencia suficiente para probar un hecho material o esencial 

del caso. Ramos Pérez v. Univisión, supra, págs. 217-218. 
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La parte demandada puede prevalecer por la vía sumaria en 

escenarios diversos. Por ejemplo, puede establecer que no hay 

controversia real de hechos relevantes sobre al menos uno de los 

elementos de la causa de acción de la demandante. A igual puede 

prevalecer, sí establece la existencia incontrovertida de prueba que 

demuestre una defensa afirmativa.  Ramos Pérez v. Univisión, 

supra. 

Las partes están obligadas a obedecer ciertas formalidades al 

presentar una moción de sentencia sumaria y su oposición. La 

Regla 36.3(a)(4) obliga al promovente de la moción de sentencia 

sumaria a relatar concisa y organizadamente los hechos materiales 

que están en controversia en párrafos enumerados. Además es 

necesario que haga referencias específicas a evidencia admisible 

y/o que conste en el expediente donde se establecen los mismos. 

La parte que se opone a la solicitud de sentencia sumaria tiene la 

obligación de citar específicamente los párrafos según enumerados 

por el promovente que entiende están en controversia y, para cada 

uno de los que pretende controvertir, detallar la evidencia 

admisible que sostiene su impugnación con cita a la página o 

sección pertinente. Regla 36.3 (b)(2) de Procedimiento Civil de 

2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.3(b)(2) (2010), Zapata Berríos et al. 

v. J.F. Montalvo, supra.  Deberá hacer lo mismo con los hechos que 

no están en controversia. Regla 36.3(b)(3) de Procedimiento Civil de 

2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, R 36.3(b)(3) (2010). Es conocido que 

cuando se presente una moción de sentencia sumaria y se 

sostenga de la forma prevista en la Regla 36, la parte contraria no 

puede descansar solamente en las aseveraciones o negaciones 

contenidas en sus alegaciones, sino que estará obligada a 

contestar en forma tan detallada y específica, como lo ha hecho la 

parte promovente.  De lo contrario, se dictará sentencia sumaria 

en su contra si en derecho procede.  Regla 36.3 (c) de 
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Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V R.36.3(c).  Además, toda 

relación de hechos propuesta por cualquiera de las partes que se 

encuentre sustentada con evidencia que conste en el expediente 

según exige la Regla podrá considerarse como admitida “a menos 

que esté debidamente controvertida conforme lo dispone esta 

regla”. Zapata Berríos et al. v. J.F. Montalvo, supra; Regla 36.3(d) de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.3(d). Como tanto el 

proponente como el opositor de la solicitud de sentencia sumaria 

están obligados a cumplir con ciertos requisitos para que el 

tribunal considere su posición, el que incumplan con los mismos 

conllevan consecuencias distintas para cada parte. Por un lado, “si 

el promovente de la moción incumple con los requisitos de forma, 

el Tribunal no estará obligado a considerar su pedido”. Meléndez 

González v. M. Cuebas, Inc., 2015 TSPR 70, págs. 13-14; 193 DPR 

__ (2015). Por otro lado, “si la parte opositora no cumple con los 

requisitos, el tribunal puede dictar Sentencia Sumaria a favor del 

promovente, si procede en Derecho”. Íd., pág. 14. De lo anterior se 

puede colegir que ante el incumplimiento de las partes con las 

formalidades de la Regla 36 de Procedimiento Civil, la 

consideración sus posiciones descansa en la sana discreción del 

Tribunal.  

En relación a la improcedencia de una solicitud de sentencia 

sumaria el tribunal no debe dictar sentencia sumaria cuando 

surge de los propios documentos que se acompañan con la moción 

una controversia real sobre algún hecho material. PFZ Properties v. 

General Accident Insurance, 136 DPR 881, 913-914 (1994). Por 

tales razones, resultaría improcedente dictar una sentencia 

sumaria en ausencia de una vista evidenciaria para pasar juicio 

sobre tales hechos. Rivera v. Jaume, 157 DPR 562, 585 (2002); 

véase, además, Nissen Holland v. Genthaller, 172 DPR 503, 511 

(2007). Cabe señalar que al momento de evaluar una solicitud de 
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sentencia sumaria, el tribunal debe abstenerse de dirimir 

credibilidad, sino que deberá presumir como ciertos los hechos que 

no han sido controvertidos y que surjan de los documentos y 

declaraciones juradas admisibles como evidencia presentados por 

la parte promovente. Rivera v. Jaume, supra, pág. 584; véase, 

además, Vera v. Bravo, 161 DPR 308, 333 (2004). El tribunal 

deberá llevar a cabo una evaluación desde el punto de vista más 

favorable para la parte que se opone a la moción y concederle el 

beneficio de toda inferencia razonable que se pueda derivar de la 

documentación presentada junto con la solicitud de sentencia 

sumaria. Rivera v. Jaume, supra. 

A tenor con todo lo anterior, es de notar que el principio 

rector que debe guiar al juez de instancia en la determinación 

sobre si procede o no la sentencia sumaria es, por tanto, el sabio 

discernimiento, ya que mal utilizada puede prestarse para privar a 

un litigante de su ‘día en corte’, principio elemental del debido 

proceso de ley. Mun. de Añasco v. ASES et al., 188 DPR 307, 327-

328 (2013). Esto es de suma importancia, pues la mera existencia 

de una controversia de hecho es suficiente para derrotar una 

moción de sentencia sumaria cuando causa en el tribunal una 

duda real y sustancial sobre algún hecho relevante y pertinente. 

Pepsi-Cola v. Mun. Cidra et al., 186 DPR 713, 756 (2012). Además, 

debe tomarse en cuenta que la concesión del referido remedio yace 

en que proceda la disposición del caso por la vía sumaria de 

conformidad al derecho aplicable. Ortiz v. Holsum, 190 DPR 511, 

525 (2014). Por tanto, el tribunal debe determinar si la sentencia 

sumaria es la manera correcta en derecho para disponer del caso, 

una vez quede claramente convencido de que tiene ante sí 

documentos no controvertidos y lo que resta es aplicar el derecho. 

Vera v. Dr. Bravo, supra, pág. 334. 
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Por último, recientemente el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico estableció los criterios que le corresponde utilizar al Tribunal 

de Apelaciones al momento de revisar determinaciones del foro de 

instancia en las que se conceden o deniegan mociones de 

sentencia sumaria. Meléndez González y otros v. M. Cuebas, Inc., 

supra. Los criterios son los siguientes: (1) el tribunal apelativo no 

puede tomar en consideración prueba no presentada ante el nivel 

de instancia; (2) el tribunal apelativo no puede adjudicar hechos 

materiales en controversia; (3) la revisión apelativa es una de novo; 

(4) se debe examinar el expediente de la manera más favorable 

hacia quien se opone a la solicitud de sentencia sumaria; (5) se 

debe observar que las mociones cumplan con los requisitos de la 

Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y lo discutido en SLG 

Zapata-Rivera; (6) debe exponer los hechos materiales 

controvertidos y los incontrovertidos si lo hubiese16; y (7) ante un 

caso donde no existan hechos materiales en controversia, el 

tribunal apelativo procederá a revisar de novo si el TPI aplicó 

correctamente el Derecho. Íd. 

Como “única forma de propiciar una revisión adecuada por 

los foros apelativos” de una moción de sentencia sumaria, los 

tribunales tienen que cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.  Meléndez González v. M. 

Cuebas, Inc., supra, pág. 18. Esta requiere que los jueces que 

denieguen, parcial o totalmente, una moción de sentencia sumaria, 

“determinen los hechos que han quedado incontrovertidos y 

aquellos que aún están en controversia…a los fines de que no se 

tengan que relitigar los hechos que no están en controversia”. 

Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra, pág. 17. El Tribunal 

Supremo hizo hincapié que dicha enumeración de los hechos 

                                                 
16 El Tribunal Supremo expresó que “[e]sta determinación puede hacerse en la 

Sentencia que disponga del caso y puede hacer referencia al listado numerado 

de hechos incontrovertidos que emitió el foro primario en su Sentencia”. Carlos 
Iván Meléndez González y otros v. M. Cuebas, Inc. y otros, 2015 TSPR 70. 
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materiales en controversia y los que están realmente y de buena fe 

controvertidos tiene carácter mandatorio. Íd. 

C. Cosa Juzgada 

La doctrina de cosa juzgada se encuentra consagrada en el 

artículo 1204 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 

3343, el cual dispone que “[p]ara 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”. 

Presidential Financial Corporation of Florida v. Transcaribe Freight 

Corporation 186 D.P.R 263 (2012); S.L.G. Szendrey-Ramos v. 

Consejo Titulares, 184 D.P.R. 133, 153 (2011).  La doctrina de cosa 

juzgada responde al interés del Estado en que se le ponga fin a los 

litigios para que así no se eternicen las cuestiones judiciales, y a la 

deseabilidad de que no se someta en dos ocasiones a un ciudadano 

a las molestias que supone litigar la misma causa. Méndez v. 

Fundación, 165 D.P.R. 253 (2005); Pagán Hernández v. U.P.R., 107 

D.P.R. 720, 732 (1978); Worldwide Food Dis., Inc. v. Colón et al., 

133 D.P.R. 827, 833-834 (1993).  La defensa de cosa juzgada 

también tiene el efecto de evitar que en un pleito posterior se 

litiguen nuevamente, entre las mismas partes y sobre las mismas 

cosas y causas de acción, las controversias que ya fueron o 

pudieron haber sido litigadas y adjudicadas en el pleito anterior. 

Presidential v. Transcaribe, supra citando  Worldwide Food Dis., 

Inc. v. Colón, supra, a la pág. 833. Por tanto, al determinar si 

procede la defensa de cosa juzgada, debemos examinar “si los 

hechos y fundamentos de las peticiones son los mismos en lo que 

afecta a la cuestión planteada”. Beníquez et al  v. Vargas et al 184 

D.P.R. 210,223 (2012) citando A & P Gen. Contractors v. Asoc. 

Caná, 110 D.P.R. 753, 765 (1981).      
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Cuando se invoca la excepción de cosa juzgada, es preciso 

evaluar si en efecto concurren las identidades requeridas para que 

ésta surta efecto, a pesar de que exista una controversia justiciable 

entre las partes.  En primer lugar, para determinar si se satisface 

el requisito de identidad entre las cosas basta que se refiera al 

mismo asunto, aunque en uno se aborde totalmente y sólo 

parcialmente en el otro. Acevedo v. Western Digital Caribe, Inc., 140 

D.P.R. 452, 465 (1996).   

En segundo lugar, la identidad entre las causas se logra 

establecer cuando se deduce que, tanto en el pleito anterior como 

en el que se invoca la excepción de cosa juzgada, las acciones 

ejercitadas implican un mismo motivo o razón de pedir: si los 

hechos y fundamentos de las peticiones son los mismos en lo que 

afecta la cuestión planteada.  A & P General Contractors v. Asoc. 

Caná Inc., supra. Además de los dos requisitos enunciados, el 

Artículo 1204 del Código Civil, supra, requiere la perfecta identidad 

entre las partes litigantes, así como la calidad en que lo fueron. 

Presidential v. Transcaribe, supra; A & P General Contractors, Inc. v. 

Asoc. Caná Inc., supra. 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 lo que establece la indivisibilidad 

de las prestaciones entre los que tienen derecho a exigirlas u 

obligación de satisfacerlas. Artículo 1204 del Código Civil, supra. 

Nuestro Tribunal Supremo ha expresado que “los efectos de la cosa 

juzgada se extienden a quienes intervienen en el proceso, a nombre 

y en interés propio. En otra palaras, las personas jurídicas que son 

parte en ambos procedimientos, cumplidos los requisitos de 

identidad entre las causas y las cosas, serían las mismas que 

resultarían directamente afectados por la excepción de la cosa 

juzgada”. Presidential v. Transcaribe, 186 DPR 263, 276 (2012). 
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Por otra parte, en nuestro ordenamiento jurídico se reconoce 

la figura del impedimento colateral por sentencia como una 

modalidad de la doctrina de cosa juzgada. P. R. Wire Prod. v. C. 

Crespo & Asoc., 175 D.P.R. 139 (2008); Méndez v. Fundación, 

supra, a la pág. 268. El impedimento colateral por sentencia “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.” A & P General Contractors, Inc. v. Asociación Caná, Inc., 

supra, a la pág. 762. Es decir, el impedimento colateral por 

sentencia impide que se litigue en un litigio posterior un hecho 

esencial que fue adjudicado mediante sentencia final en un litigio 

anterior.  P. R. Wire Prod. v. C. Crespo & Asoc., supra. A su vez, la 

doctrina de impedimento colateral por sentencia 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 la segunda, 

“esto es, que la razón de pedir plasmada en la demanda sea la 

misma en ambos litigios”. Íd., pág. 152; Véase Rodríguez Rodríguez 

v. Colberg Comas, 131 DPR 212, 221 (1992).  

El impedimento colateral por sentencia se manifiesta en dos 

modalidades, la defensiva y la ofensiva. P. R. Wire Prod. v. C. 

Crespo & Asoc., supra; Fatach v. Triple S, Inc, 147 D.P.R. 882 

(1999); A & P General Contractors, Inc. v. Asociación Caná, Inc., 

supra, a la pág. 758. La modalidad defensiva le permite al 

demandado levantar la defensa de impedimento colateral por 

sentencia, a los fines de impedir la litigación de un asunto 

levantado y perdido por el demandante en un pleito anterior frente 

a otra parte.  P. R. Wire Prod. v. C. Crespo & Asoc., supra.  De otro 

lado, la modalidad ofensiva es articulada por el demandante en un 

litigio posterior para impedir que el demandado relitigue los 
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asuntos ya dilucidados y perdidos frente a otra parte. Íd. Como se 

puede apreciar, el denominador común entre ambas modalidades 

es que la parte afectada por la interposición del impedimento 

colateral ha litigado y ha perdido el asunto en el pleito anterior. 

Íd.  Por lo tanto, “no procede la interposición de la doctrina de 

impedimento colateral por sentencia—ya sea en su vertiente 

ofensiva o defensiva—cuando la parte contra la cual se interpone 

(1) no ha tenido la oportunidad de litigar previamente el asunto y 

(2) no ha resultado ser la parte perdidosa en un litigio anterior”. Íd. 

Se desprende de lo anterior que la doctrina de cosa juzgada 

“se caracteriza por la finalidad previa de la primera sentencia, 

obtenida con antelación absoluta al segundo pleito en que se 

invoca, y no en la simultánea tramitación de ambos 

procedimientos”. Diez Rodríguez v. Guzmán Ruiz, 108 DPR 371, 

379 (1979). Es por ello que el Tribunal Supremo acuñó la frase que 

“cosa juzgada no es cosa juzgándose”. Íd. Sin embargo, en estos 

casos en los que una misma controversia está litigándose en dos 

acciones separadas simultáneamente, “la terminación radical de la 

controversia se le llama la ‘santidad’ de la cosa juzgada en 

reconocimiento de su respetabilidad y porque representa la 

concreción de justicia hecha, con audiencia de las partes”. Íd. Por 

ende, “la prelación del pleito cuya sentencia se oponga como cosa 

juzgada debe retrotraerse a la fecha de su comienzo”. Íd.  

D. Desistimiento con perjuicio 

La Regla 39.1(a) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

39.1, le permite al demandante desistir voluntariamente de su 

reclamación “[m]ediante la presentación de un aviso de 

desistimiento en cualquier fecha antes de la notificación por la 

parte adversa de la contestación o de una moción de sentencia 

sumaria, cualesquiera de éstas que se notifique primero” o 

mediante estipulación firmada por quienes comparecieron al pleito. 
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El primer desistimiento voluntario se entiende que es sin perjuicio, 

salvo que el demandante exprese lo contrario en su aviso. Íd. No 

obstante, el aviso de desistimiento tiene el efecto de una 

adjudicación en los méritos si la parte demandante ha desistido 

anteriormente de un pleito, ante los tribunales de Puerto Rico, de 

cualquier otro estado de los Estados Unidos de América o de la 

jurisdicción federal, basado en la misma reclamación. Íd. 

Por otro lado, el inciso (b) de la Regla 39.1 de Procedimiento 

Civil, supra, cubre las situaciones donde la parte adversa contesta 

la demanda, solicita sentencia sumaria, o no se logra una 

estipulación de desistimiento suscrita por todas las partes. Pramco 

CV6, LLC. v. Delgado Cruz y otros, 184 DPR 453 (2012). Ante este 

escenario, el demandante debe presentar una moción de 

desistimiento y el tribunal tiene discreción para ponerle fin al 

litigio y fijar las condiciones pertinentes. Íd., págs. 460-461. 

Cuando el desistimiento es con perjuicio, se entenderá que 

hubo una adjudicación en los méritos. Íd., pág. 460. 

III. 

Nos corresponde determinar si el TPI erró al (1) no aplicar la 

doctrina de cosa juzgada en su modalidad de impedimento 

colateral por sentencia a este caso sobre acción derivativa; (2) 

declarar sin lugar la moción de desestimación bajo la Regla 10.2(5) 

de Procedimiento Civil a pesar de que la Sra. Rodríguez Berríos no 

cumplió con lo dispuesto en  la Regla 36.3(b)(2) de Procedimiento 

Civil, supra y (3) al no hacer constar las determinaciones de hecho 

materiales en que están y los que no están en controversia de 

acuerdo a la Regla 36.4 de Procedimiento Civil.  

En cuanto al primer señalamiento de error, es importante 

señalar que existen unos hechos medulares en controversia que le 

corresponde al TPI dilucidar primero para que se pueda determinar 

si efectivamente la doctrina de cosa juzgada en su modalidad de 
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impedimento colateral por sentencia es de aplicación en este caso. 

De un examen del expediente resulta que la demanda contra 

coparte y contra tercero en contra del Sr. Colón Ortiz y el Sr. Colón 

Santiago, respectivamente, se presentaron el 17 de noviembre de 

2011 dentro del pleito incoado por Oriental Bank, número E 

CD2011-1203.  Tanto la demanda contra coparte y la demanda 

contra tercero contenían las mismas reclamaciones, entre otras, 

que se plantearon en la acción derivativa.17 La acción derivativa se 

instó el día después, el 18 de noviembre de 2011, por la Sra. 

Rodríguez Berríos. Casi tres años después, el 20 de octubre de 

2014, FCS, administrada por la Sra. Rodríguez Berríos, desistió 

con perjuicio de las demandas contra coparte y contra tercero en 

contra de los Sres. Colón Ortiz y Colón Santiago en el pleito de 

Oriental Bank (E CD2011-1203), lo cual constituyó una 

adjudicación en los méritos de dichas reclamaciones y puso punto 

final al caso de Oriental Bank. El efecto neto de lo anterior fue que 

la sentencia adjudicando dichas reclamaciones recayó en el pleito 

incoado primero en tiempo—el de Oriental Bank—mientras que la 

                                                 
17 Específicamente, las alegaciones incluidas en la acción y en el pleito de 

Oriental en  las demandas contra coparte y tercero son: 

1. El día 30 de junio del 2009 los demandados Wilfredo Colón 

Ortiz y Daniel H. Colón Santiago, en representación de la 

corporación Freddy Crane Services, Inc. suscribieron un 

contrato de préstamo a término por la suma de $200,000.00 y 

otro para una línea de crédito por la suma de $150,000.00, 

ambos a favor de Oriental Bank & Trust.  

2. Para la obtención de dichos préstamos no se convocó a la 

Junta de Directores de la corporación ni se aprobó la 

correspondiente resolución corporativa como ordena la ley. No 

se consultó con la demandante ni se obtuvo su autorización. 

Al presente desconocemos el uso que se le dio al dinero 

obtenido. 

3. Ese día 30 de junio del 2009 el demandado Daniel H. Colón 

Santiago suscribió una resolución corporativa, bajo 

juramento, en la que afirmaba ser el Secretario de la 

corporación Freddy Crane Service, Inc. y en la que informaba 

además el hecho de haberse celebrado una reunión de la 

Junta de Directores y Accionista de esta corporación. Afirma 

además que tal Junta aprobó, por unanimidad, dicha 

resolución, ello a sabiendas que de dicha afirmación era falsa, 

perjura y con la intención de defraudar a terceros. Véase 

Demanda de Acción Derivativa, Apéndice del recurso de 

certiorari, pág. 386. 



 
 

 
KLCE201600812 

 

26 

acción derivativa, que incluía las mismas reclamaciones, todavía se 

litigaba en los tribunales.  

En la Resolución impugnada, el TPI determinó que la 

doctrina de cosa juzgada  no era de aplicación a la acción 

derivativa toda vez que la sentencia en el caso de Oriental Bank, 

donde acogió el desistimiento con perjuicio de las mismas 

reclamaciones que constaban en la acción derivativa, se dictó 

posterior a que se instara la acción derivativa por lo que no existía 

una sentencia final y firme al momento de la presentación de la 

acción derivativa. Es evidente que el pleito de Oriental y las 

demandas contra coparte y tercero fueron presentados antes que 

la acción derivativa. Conforme la normativa antes expuesta la 

prelación del pleito cuya sentencia se oponga como cosa juzgada 

debe retrotraerse a la fecha de su comienzo.  Ante ello concluimos 

que  el foro primario incidió en la aplicación del derecho sobre la 

doctrina de cosa juzgada y no atendió la doctrina en su modalidad 

de impedimento colateral por sentencia, según solicitado por los 

demandados. 

Al examinar detenidamente la moción de reconsideración y 

de determinaciones adicionales de hecho presentada surge que  el 

Sr. Colón Santiago, DJW Rental Equipment y Danquip arguyeron 

que la doctrina de cosa juzgada en su modalidad de impedimento 

colateral por sentencia aplicaba a la acción derivativa, toda vez que 

se trata de los mismos planteamientos que FCS presentó en el 

pleito de Oriental Bank sobre las actuaciones presuntamente 

fraudulentas del Sr. Colón Ortiz y el Sr. Colón Santiago para 

obtener el préstamo de Oriental Bank. Surge del expediente que la 

Sra. Rodríguez Berríos se allanó a que se aplicara la doctrina de 

cosa juzgada únicamente en relación al dictamen parcial dictado 

en rebeldía en el caso de cobro incoado por  Oriental Bank en la 
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cual ordenó al Sr. Colón Ortiz a pagar lo adeudado.18 Sin embargo, 

es evidente que la referida sentencia parcial sobre el cobro  no 

recayó sobre el codemandado FCS y se dejaron pendientes las 

demás alegaciones las cuales con posterioridad fueron desistidas 

con perjuicio.  La  situación procesal antes descrita y su efecto 

sobre el caso de epígrafe no fue objeto de análisis por el foro 

primario.  El TPI no adjudicó la controversia sobre la modalidad del 

impedimento colateral por sentencia en su reconsideración del 31 

de marzo de 2016 sino que se limitó a reafirmar lo que ya había 

resuelto en la Resolución del 23 de noviembre de 2015 respecto a 

la doctrina de cosa juzgada. Adicionalmente, el TPI no auscultó un 

posible problema sobre la perfecta identidad de partes—requisito 

esencial para la aplicación de la doctrina de cosa juzgada y su 

modalidad de impedimento colateral por sentencia—entre las 

demandas coparte y tercero incluidas en el pleito de Oriental y la 

acción derivativa que nos ocupa. Ello, debido a que la Sra. Awilda 

Rodríguez Berríos no figuró como parte en el pleito de Oriental 

Bank, sino como representante de FCS al figurar como su 

administradora por decreto judicial,19 mientras que en esta acción 

derivativa que nos ocupa, la Sra. Rodríguez Berríos alega que es la 

demandante en calidad de accionista de FCS. El TPI no atendió 

controversias de hecho que consideramos medulares.  El primer 

error se cometió sin embargo corresponde al foro primario 

adjudicar las presuntas controversias sobre la identidad de  partes 

en los dos litigios según  antes discutidos y aplicar el derecho 

correspondiente.  

                                                 
18 Cabe señalar, que el proceso post sentencia parcial consistió en un embargo a una 

cuenta de la comunidad post ganancial y luego se efectuó un pago por una 

cantidad acordada entre la Oriental y el Sr. Wilfredo Colón para así dar por 

concluida la acción sobre cobro de dinero. 
19 En el caso sobre la liquidación de la comunidad de bienes post gananciales, 
número E AC2009-0015, el foro primario le otorgó la administración exclusiva 

de FCS a la Sra. Rodríguez Berríos, efectiva el 15 de marzo de 2011 y fue 

plasmada en escrito mediante resolución del 8 de agosto de 2011.  
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En relación al segundo señalamiento de error, es preciso 

señalar que el promovente de la moción de sentencia sumaria tiene 

que relatar concisa y organizadamente los hechos materiales que 

están en controversia en párrafos enumerados y hacer referencias 

específicas a evidencia admisible y/o que conste en el expediente 

donde se establecen los mismos. A su vez, la parte que se opone a 

la solicitud de sentencia sumaria  debe hacer el mismo ejercicio 

pero con hechos que presuntamente estén en controversia “con 

una referencia a los párrafos enumerados por la parte 

promovente”. 

 En este caso, el Sr. Colón Santiago, DJW Equipment y 

Danquip radicaron una moción de sentencia sumaria sin  

enumerar los párrafos donde se hizo constar los hechos que no 

estaban en controversia. Ante esta falta de enumeración en la 

moción de sentencia sumaria, en las sendas oposiciones a la 

solicitud de sentencia sumaria que presentaron la Sra. Rodríguez 

Berríos y FCS, éstos estaban impedidos de enumerar los párrafos 

donde alegaron los hechos que están en controversia. Aun así, la 

oposición a la sentencia sumaria tampoco referenció 

específicamente por números los párrafos en la moción de 

sentencia sumaria refutándolos. Sin embargo, se hizo referencia a 

evidencia documental así como a las deposiciones tomadas a las 

partes entre otros documentos que constan en el voluminoso 

expediente.  

Cuando las partes incumplen con las formalidades que la 

Regla 36 exige, el tribunal, bajo su sana discreción, podrá 

considerar o rechazar la petición u oposición defectuosa. Véase 

Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra. Tomando en cuenta 

lo anterior y a pesar de no incluir una  enumeración junto a los 

párrafos, el TPI decidió considerar las posiciones de ambas partes 

para emitir la Resolución del 23 de noviembre de 2015 y la 
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Resolución enmendada el 31 de marzo de 2016, bajo su sana 

discreción. Ante una presunción de corrección y legalidad de las 

determinaciones judiciales, le otorgaremos deferencia a la 

determinación del TPI.  

Mediante el tercer señalamiento de error, los recurrentes 

arguyeron que el TPI abusó de su discreción al incumplir con la 

Regla 36.4, supra, al no hacer constar los hechos que estaban en 

controversia y los que no lo estaban cuando se deniega una 

moción de sentencia sumaria. En este caso, el TPI adjudicó 

algunas solicitudes expuestas en la moción de sentencia sumaria y 

moción de desestimación de los recurrentes, a saber, (1) resolvió 

que la Sra. Rodríguez gozaba de la legitimación activa para 

presentar la acción derivativa, (2) que no procedía la desestimación 

de la acción derivativa, y (3) que no aplicaba la doctrina de cosa 

juzgada a la acción derivativa. A su vez, en la Resolución 

enmendada el 31 de marzo de 2016, el TPI determinó que, por 

existir hechos en controversia en torno a la alegación que la acción 

derivativa estaba prescrita, no adjudicaría dicha reclamación hasta 

tanto se celebrara una vista evidenciaria.20 Ello equivalió a la 

denegación del TPI a dictar sentencia sumaria sobre la 

prescripción de la acción derivativa. A su vez, se reservó su 

determinación en torno al “resto” de las reclamaciones contenidas 

en la moción de sentencia sumaria, sin identificar claramente las 

mismas y exponer las controversias medulares que impedían la 

adjudicación  del caso por la vía sumaria.  

Hemos examinado cuidadosamente la totalidad del recurso 

incluyendo los más de mil folios incluidos en el apéndice y 

                                                 
20 Aunque en la Resolución original del 23 de noviembre de 2015 el TPI adjudicó 

el planteamiento de la prescripción, en la misma hizo constar hechos que 

todavía estaban en controversia sobre dicho extremo. Por ello fue que luego 

enmendó la Resolución el 31 de marzo de 2016 para hacer constar que debido a 

dichas controversias, dejaba sin efecto la determinación de la prescripción que 
había hecho en la Resolución del 23 de noviembre de 2015 y reafirmó el resto de 

las determinaciones en la referida Resolución original. En efecto, el TPI denegó 

dictar sentencia sumaria en torno a la prescripción de la acción derivativa. 
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concluimos que era necesario que el TPI cumpliera cabalmente con 

las exigencias de la Regla 36.4, supra. Por consiguiente, en los 

casos que el juzgador no cumpla con este requerimiento la 

resolución emitida no se considera adecuada. 

Para una mejor comprensión de las controversias de hecho y 

la dificultad del análisis es preciso señalar que el TPI atendió las 

mociones dispositivas mediante una primera resolución que 

incluyó algunas determinaciones de hechos que no estaban en 

controversia en una lista y otras que solo mencionó en una parte 

de la discusión y su análisis. Luego, el foro primario enmendó la 

primera resolución con una segunda resolución sin reproducir la 

misma en una lista de hechos que no estaban en controversia. 

Tampoco identificó claramente las controversias sustanciales en 

todos los asuntos traídos a su atención que impedía la resolución 

del caso por la vía sumaria.   

De una lectura minuciosa de las resoluciones en conjunto, 

concluimos  el TPI cumplió parcialmente con lo que exige la Regla 

36.4 de Procedimiento Civil toda vez que hizo constar hechos en 

controversia sobre el tema de la prescripción.  Sin embargo,  no 

hizo lo propio con las demás reclamaciones presentadas por las 

partes en la solicitud de sentencia sumaria. Veamos. 

El TPI enumeró los siguientes hechos que no están en 

controversia:  

1. La Sra. Awilda Rodríguez Berríos y el Sr. Wilfredo 

Colón Ortiz contrajeron matrimonio el 10 de junio 

de 1978. 

2. Durante el matrimonio estos adquirieron varios 

bienes para la Sociedad Legal de Bienes 

Gananciales por ellos compuesta. 

3. Uno de dichos bienes es la corporación Freddy 

Crane Services, Inc. 

4. Freddy Crane Services, Inc. (en adelante, FCS) es 

una corporación registrada ante el Departamento 

de Estado de Puerto Rico y autorizada a ejercer 

negocios en Puerto Rico. 
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5. FCS se dedica al alquiler de grúas, equipos de 

construcción, elevadores y camiones de 

plataforma. 

6. El señor Colón Ortiz ocupa el cargo de Presidente 

de FCS. 

7. [Dejada sin efecto mediante la Resolución del 31 

de marzo de 2016]. Véase los hechos que están en 

controversia en la pág. 29 de esta sentencia. 

8. La Sra. Rodríguez Berríos ocupa el cargo de 

Secretaria de FCS. 

9. El Sr. Daniel Colón Santiago es hijo del Sr. Colón 

Ortiz y ocupa el cargo de Vicepresidente y 

Tesorero de FCS. 

10. El 9 de mayo de 2003 el Sr. Colón Santiago creó 

la corporación DJW Rental Equipment 

Corporation (en adelante, DJW Corp.) la cual fue 

registrada ante el Departamento de Estado de 

Puerto Rico y autorizada a ejercer negocios en 

Puerto Rico. 

11. El Sr. Colón Santiago es el Presidente de DJW, 

Corp. 

12. DJW, Corp. al igual que FCS se dedica al alquiler 

de grúas, equipos para construcción, elevadores y 

camines de plataformas. 

13. Luego, el Sr. Colón Santiago creó la corporación 

Danquip Corporation  (en adelante, Danquip) la 

cual fue registrada ante el Departamento de 

Estado de Puerto Rico y autorizada a ejercer 

negocios en Puerto Rico. 

14. La Sra. Rodríguez Berríos y el Sr. Colón Ortiz se 

separaron en el mes de agosto de 2006. 

15. Luego de presentada la demanda de divorcio ante 

este tribunal, se decretó judicialmente disuelto el 

vínculo matrimonial entre ambos, caso E DI2007-

1593. 

16. El 29 de enero de 2009, la Sra. Rodríguez Berríos 

presentó demanda en solicitud de liquidación de 

bienes gananciales en contra de su ex esposo Sr. 

Colón Ortiz, caso Civil Núm. E AC2009-0015.  

Entre los bienes gananciales sujetos a liquidación 

se encontraba la corporación FCS. 

17. Como parte de dicho pleito el 15 de marzo de 

2011 la Sra. Rodríguez Berríos fue nombrado por 

el Tribunal como administradora de FCS, (esto en 

virtud de orden judicial emitida durante la 

celebración de una vista que se llevara a cabo en 

marzo de 2011 como parte de dicho pleito). 

18. En dicho pleito, con fecha de 8 de agosto de 2011 

la Hon. Tomasa del C. Vázquez emitió Resolución 

escrita que sirvió el propósito de establecer que la 

demandante era de servir como la administradora 

de la corporación FCS. 
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19. [Dejada sin efecto mediante la Resolución del 31 

de marzo de 2016]. Véase los hechos que están en 

controversia en la pág. 29 de esta sentencia.21  

Por otro lado es preciso señalar que  en un aparte el TPI hizo 

las siguientes expresiones que entendemos que son  

determinaciones que no se incluyeron en la lista de hechos 

propiamente. Sin embargo,  toda vez que se hace referencia a ellos  

en la Resolución del 23 de noviembre de 2015 los reproducimos 

aqui: 

La demanda vía acción derivativa fue presentada el 18 
de noviembre de 2011. 

 
Así pues, los hechos y circunstancias materiales que 

de[l expediente] se desprenden, ilustran que la Sra. 
Rodríguez Berríos fue declarada administradora única 
de la corporación el 15 de marzo de 2011. Así se 

desprende no tan solo de la Declaración Jurada de la 
Sra. Rodríguez Berríos de 24 de julio de 2015 sino 
además de la deposición tomada al Sr. Colón Ortiz el 

14 de abril de 2011. 
 

 […] 
La evidencia que obra en autos demuestra que el Sr. 
Colón Ortiz nunca consultó con la Sra. Rodriguez 

Berríos en relación a toda aquella decisión 
administrativa de la corporación Freddy Crane 

Services, Inc., previo a la referida fecha de marzo de 
2011.22 
 

Como ya hemos discutido, cabe destacar que en 

reconsideración el foro primario reconoció que existían hechos en 

controversia en torno a la prescripción de la acción derivativa, y a 

esos efectos  emitió otra Resolución el 31 de marzo de 2016 

enmendando la primera Resolución del 23 de noviembre de 2016 

solamente a esos efectos. Determinó que los siguientes hechos 

están en controversia en cuanto a la prescripción de la acción 

derivativa: 

[Cuando fue que L]a Sra. Rodríguez advino en 
conocimiento de los hechos que motivaron la 

presentación de la acción derivativa en marzo de 
2011.23 

                                                 
21 Resolución del TPI del 23 de noviembre de 2015, Apéndice del recurso de 
certiorari, págs. 5-6. 
22 Resolución del TPI del 23 de noviembre de 2015, Apéndice del recurso de 

certiorari, pág. 17. 
23 Íd., pág. 16. 
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[Si] [e]l Sr. Colón Ortiz administraba de forma 

principal la corporación FCS y así tomaba las 
decisiones de negocios correspondientes en el manejo 

diario de la corporación.24 
 
[Si] [d]esde su incorporación hasta la referida fecha de 

marzo de 2011, el Sr. Colón Ortiz tomaba las 
decisiones administrativas en relación al manejo de 
FCS.25 

 
[Cuales son [A]quellos hechos que indirectamente 

tocan la controversia relacionada al momento en que 
la demandante adviene, o debió haber advenido, en 
conocimiento de los actos ilegales o indebidos por 

parte de los demandados que motivaron la 
presentación de la demanda lo cual se encuentra en 

controversia.26 
 

[Si] la demandante administraba la corporación 

conjuntamente con el codemandado Sr. Colón Ortiz 
desde el año 2007.27 

 

[Si] la demandante conocía, o debió conocer, de 
todos los actos y transacciones que efectuaba la 

corporación desde el año 2007. 
 
[Cuando] advino en conocimiento de los actos y 

transacciones de la corporación en el año 2011 [Que] 
motivaron la presentación de la acción derivativa por 
parte de la demandante como accionista. 

 

 No obstante lo anterior, la omisión del TPI de identificar 

claramente y  enumerar la totalidad de los hechos probados y 

controversias medulares sobre los demás planteamientos 

presentados en la solicitud de sentencia sumaria y la moción de 

desestimación de los recurrentes, constituyó un incumplimiento de 

la Regla 36.4 de Procedimiento Civil.  

 Ante ello y en fiel cumplimiento con normativa antes 

expuesta nos corresponde identificar las controversias de hechos 

que aún persisten conforme nuestro análisis de las mociones 

presentadas, los anejos y la totalidad del expediente los cuales 

                                                 
24 Íd., pág. 5 Determinación de hecho número 7 de la resolución de 23 de 

noviembre de  2015 que en reconsideración se acogió como una controversia en 

Resolución enmendada. 
25 Íd., pág. 6. Determinación de hecho número 19 de la Resolución de 23 de 

noviembre de 2015 que en reconsideración se acogió como una controversia en 
Resolución enmendada. 
26 Resolución del TPI del 31 de marzo de 2016, Apéndice del recurso de 

certiorari, pág. 206. 
27 Íd. 
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impiden la adjudicación por la vía sumaria.  A esos efectos 

advertimos que existen asuntos que al devolverle el caso, el foro 

primario deberá reexaminar en la solicitud de sentencia sumaria, a 

saber: 

1. Si la acción derivativa se convirtió en una ordinaria.28  
2. Si se convirtió en una acción ordinaria, auscultar el 

término prescriptivo aplicable.29 
3. Si las alegaciones sobre el préstamo de Oriental Bank 

en la acción derivativa es la única reclamación 
comprendida en la misma con relación al Sr. Colón 
Santiago.30 

4. Si la Sra. Rodríguez Berríos estaba impedida de incoar 
la acción derivativa toda vez que a esa fecha ella 

administraba exclusivamente FCS y dicha acción solo 
procede para proteger y vindicar los intereses de la 
corporación cuando las personas en control de la 

entidad son los que le ocasionan daños a la misma.31  
5. Si por la razón anterior entonces correspondía que la 

Sra. Rodríguez Berríos presentara una acción directa de 

la corporación en representación de la misma en vez de 
la acción derivativa.32 

6. Si en efecto la Sra. Rodríguez Berríos conocía de las 
transacciones en las que participaba FCS que ahora 
impugna en la acción derivativa.33 

7. Si la Sra. Rodríguez Berríos le requirió a los Sres. Colón 
Ortiz y Colón Santiago que la dejaran participar en la 
toma de decisiones de los asuntos de FCS.34 

8. Quien era la persona encargada de tomar las decisiones 
y administrar a FCS hasta que la Sra. Rodríguez Berríos 

empezara a administrarla por decreto judicial el 15 de 
marzo de 2011 y cómo llegó a ser autorizado para ello.35 

9. Si en efecto los aquí recurrentes utilizaron fondos de 

FCS para su beneficio personal.36 
10. Cómo afectaron a FCS las alegadas actuaciones de los 

Sres. Colón Ortiz y Colón Santiago que la Sra. Rodríguez 
Berríos impugna en la acción derivativa.37 

11. Si las otras corporaciones aquí recurrentes han 

utilizado o utilizan los bienes y equipos de FCS para 
competir e interferir con las operaciones de ésta 
última.38 

12. Incluimos además las controversias antes señaladas y 
discutidas como parte del primer señalamiento de error 

sobre impedimento colateral por sentencia.   

 

                                                 
28 Apéndice del recurso de certiorari, págs.420, 424, 427, 429. 
29 Íd., pág. 429, 430, 431, 474. 
30 Íd., pág. 420. 
31 Íd., págs. 474-79. 
32 Íd. 
33 Íd., pág. 425, 430, 431, 475. 
34 Íd. 
35 Íd., págs. 417, 418, 478, 481. 
36 Íd., pág. 479. 
37 Íd, pág. 483. 
38 Íd., pág. 489. 
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Evaluado lo anterior, resulta evidente que al resolver a 

solicitud de sentencia sumaria el TPI se limitó a consignar algunos 

hechos incontrovertidos.  Sin embargo, se limitó a identificar 

ciertas controversias relacionadas al tema de prescripción y no 

hizo lo propio con los demás asuntos presentados ante su 

consideración.   

La parte apelada arguyó que debemos abstenernos de 

intervenir en el recurso ante nos, toda vez que  está pendiente el 

descubrimiento de prueba.  Al evaluar la totalidad del expediente, 

resulta evidente que se han celebrado las deposiciones de las 

partes.  Además, las partes han participado de la producción de 

múltiples documentos entre los cuales se encuentran facturas, 

comunicaciones entre las partes, y otras empresas, informes, 

resoluciones corporativas así como toda la evidencia objeto de  

descubrimiento de prueba ante el Comisionado Especial cuando  

los casos se encontraban consolidados.   

En fin, nos encontramos ante un litigio complejo que 

comenzó hace más de tres años y el descubrimiento de prueba se 

encuentra en una etapa avanzada. Ante ello no nos persuade la 

posición de la apelada.  Como bien establece la normativa antes 

expuesta, la sentencia sumaria es un mecanismo de gran utilidad 

para agilizar el proceso judicial y así delimitar las controversias 

que necesariamente tendrán que ser objeto de evaluación  en una 

vista evidenciaria. Por consiguiente resulta necesario que el 

juzgador cumpla con los requerimientos de exponer claramente la 

totalidad de los hechos incontrovertidos así como  las controversias 

pendientes por adjudicar. En ausencia de ello la resolución emitida 

no se considera adecuada. 

Por los fundamentos expuestos, expedimos el auto de 

certiorari y revocamos las Resoluciones del TPI del 23 de noviembre 

de 2015 y 31 de marzo de 2015. Devolvemos el caso al TPI para 



 
 

 
KLCE201600812 

 

36 

que reevalúe la solicitud de sentencia sumaria  y proceda de forma 

compatible con lo aquí resuelto. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


