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Panel integrado por su presidenta la Jueza Domínguez 

Irizarry, el Juez Cancio Bigas y la Jueza Ortiz 

Flores
1
. 

 

Cancio Bigas, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de mayo de 2017. 

Comparece Caribbean Airport Facilities, Inc. (en 

adelante la “apelante” o “CAF”), solicitando la 

revisión de la sentencia emitida por el Foro de 

primera instancia desestimando la demanda al amparo de 

la norma jurídica de cosa juzgada y la resolución que 

declaró sin lugar la moción de determinaciones 

adicionales y reconsideración de la sentencia.  

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

confirmamos la determinación del Tribunal de Primera 

Instancia. 

I 

Resumimos los hechos relevantes que requieren 

considerar el efecto de un pleito anterior entre las 

mismas partes sobre el caso que nos ocupa.  

                                                 
1 En sustitución del Juez Flores García. (Véase Orden 

Administrativa TA-2017-024). 
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A. El primer pleito (2002-2014)  

El 15 de octubre de 2002 la apelante presentó el 

caso civil número PE 2002-0606 ante el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Carolina. Mediante esta 

reclamación se pretendía el cobro de cánones de 

arrendamiento y otros conceptos adeudados por Ivyport 

Logistical Services Inc. (antes Swissport Puerto Rico, 

Inc.), Alfonso Fernández Cruz, su esposa María de los 

Ángeles Navas Pavía y la sociedad legal de bienes 

gananciales compuesta por ambos (todos en lo sucesivo 

referidos en conjunto como “los apelados”).  

Posteriormente, la apelante enmendó la demanda. 

Alegó que Ivyport Logistical Services, Inc. 

(“Ivyport”) y el señor Fernández Cruz, como presidente 

de dicha corporación, recibieron pagos provenientes de 

concesionarios del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz 

Marín a los cuales no tenían derecho y les reclamó la 

devolución de los mismos. De igual manera, la apelante 

solicitó la resolución del contrato de arrendamiento 

entre las partes y el pago de cánones de arrendamiento 

adeudados y ciertos cargos (“gross revenue charges”) 

requeridos bajo el contrato. Asimismo, CAF reclamó 

contra Ivyport, sus accionistas y la sociedad de 

bienes gananciales, el resarcimiento de daños 

alegadamente causados a la propiedad arrendada. 

Eventualmente, sin embargo, la apelante desistió de 

esta última causa de acción por daños. Sin embargo, no 

aparece que desistiera de sus causas de acciones 

generales en cobro de los cargos, cánones y derechos 

reclamados contra los demandados.  

Luego de un prolongado litigio, que incluyó 

diversas alegaciones, demanda contra un tercero, 
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reconvención y ciertos procedimientos aparentemente 

paralelos en otro foro, el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Carolina, dictó sentencia el 7 de 

abril de 2014, notificada el 9 de abril, en la que 

impuso a Ivyport el pago a la apelante de la suma de 

$815,864.17.
2
 Las partes no solicitaron la 

reconsideración de la sentencia, ni apelaron o 

recurrieron de la misma. No obstante, el 30 de abril 

de 2014, CAF presentó ante el foro de primera 

instancia un escrito que tituló “Moción Solicitando 

Enmienda a la Sentencia Bajo la Regla 49.1 De Las de 

Procedimiento Civil Vigentes”. En esta solicitó que se 

hiciera extensiva a sus dos accionistas en su carácter 

personal la responsabilidad de Ivyport bajo la 

sentencia, por figurar ellos como partes demandadas y 

la sentencia no haberlos relevado del pago de la deuda 

ni haberse resuelto en ella la responsabilidad que 

tenían.
3
 

Ivyport se opuso a esta moción, alegando que la 

solicitud violentaba las disposiciones de la Regla 

49.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, toda vez 

pretendía realizar una enmienda sustancial a la 

sentencia trayendo a los accionistas de la corporación 

contra quienes previamente se había desistido con 

perjuicio. Adujo también que los apelantes no alegaron 

ni presentaron evidencia para justificar descorrer el 

velo corporativo e imputarles responsabilidad a los 

oficiales y accionistas de la corporación. Atendidas 

                                                 
2 De la sentencia también se desprende que CAF sometió a Ivyport a 

un procedimiento de quiebra involuntaria y solicitó permiso al 

tribunal federal de quiebras para que Ivyport desocupara el local 

arrendado, lo cual le fue concedido. Apéndice de la Apelación, 

Anejo 1, pág. 19 párrafo 37 y pág. 26 párrafos 5-6. Ivyport 

finalmente desocupó el local que arrendara a CAF en septiembre de 

2005. Id., pág. 19, párrafo 37.   
3
   Véase Apéndice de la Apelación, págs. 74-75, párr. 2-5. 
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las mociones de las partes, el 9 de mayo de 2014, el 

Tribunal de Primera Instancia de Carolina declaró sin 

lugar la solicitud de los apelantes. La apelante 

tampoco recurrió de esta determinación. Así, la 

sentencia dictada el 7 de abril de 2014 advino final y 

firme.  

El 17 de junio de 2015, más de un año después, la 

apelante sometió a los apelados un interrogatorio bajo 

la Regla 51.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

iniciando un descubrimiento de prueba a los fines 

supuestamente de proceder a ejecutar la sentencia. 

Surge de éste que se intentaba realizar descubrimiento 

relacionado a los activos y propiedades de Ivyport. 

Dicho interrogatorio fue contestado por los apelados 

el 17 de julio de 2015.4 

B. El presente caso 

El 18 de agosto de 2015, la apelante presentó una 

demanda ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Bayamón, contra idénticas partes, es decir, Ivyport y 

sus dos accionistas, los co-apelados Alfonso Fernández 

Cruz, su esposa María de Los Ángeles Navas Pavía y la 

Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por 

ambos. Alegó que, conforme al descubrimiento de prueba 

antes reseñado, Ivyport no tenía bienes para cobrar la 

sentencia dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Carolina. Alegó además que los 

accionistas de Ivyport eran responsables personalmente 

de la deuda de la corporación decretada en la 

sentencia anterior, toda vez que cometieron fraude y 

se enriquecieron injustamente, cobijándose tras la Ley 

                                                 
4
 Véase Apéndice de la Apelación, Apéndice 4, Anejos 4 & 5, págs. 

156-214.   
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General de Corporaciones de 2009, 14 LPRA secs. 3501-

4066. Por tales motivos, CAF solicitó que se 

descartara la personalidad jurídica de Ivyport y se 

responsabilizara directamente a sus accionistas y 

oficiales aquí apelados, por el pago del monto de la 

sentencia dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Carolina.   

El 17 de septiembre de 2015, los apelados 

solicitaron al foro de primera instancia de Bayamón la 

desestimación de la demanda, aduciendo que las 

alegaciones traídas por el apelante en su demanda 

constituían cosa juzgada dado que fueron resueltas por 

la sentencia dictada entre las partes en el pleito 

anterior. Señalaron además que la apelante había 

desistido en el caso anterior con perjuicio de su 

causa de acción personal contra los accionistas de 

Ivyport, y que su intento por imponerles ahora 

responsabilidad, luego de aquel desistimiento, también 

fue considerado y declarado sin lugar por el Tribual 

de Primera Instancia, Sala de Carolina, cuando se 

solicitó enmendar la sentencia.  

El 19 de octubre de 2015, la apelante presentó su 

oposición a la moción de desestimación, donde alegó 

que no procedía lo solicitado por los demandados dado 

que su desistimiento en el pleito anterior fue sólo 

con respecto a la reclamación de daños a la propiedad 

en contra de los accionistas (y no por su 

responsabilidad personal por las deudas corporativas). 

Por otro lado, alegó la inexistencia del requisito de 

identidad de causas de la doctrina de cosa juzgada 

entre los dos casos, toda vez que la causa por la que 

reclamaba en el segundo pleito le era desconocida en 
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el transcurso del pleito anterior y antes de dictarse 

la sentencia en abril de 2014. Se basó en que fue 

durante el descubrimiento de prueba que llevó a cabo 

posterior a dictada la sentencia que encontró que esta 

era incobrable.
5
 Ello, suponemos, que como producto del 

interrogatorio servido a Ivyport en junio de 2015, 

según lo antes relatado.
6
 Por esto concluyó que la 

causa de acción para descorrer el velo corporativo no 

pudo litigarse en el pleito anterior. Alegó también 

que no podía, previo a dictarse sentencia, hacer 

descubrimiento de prueba sobre la capacidad de pago de 

la corporación, por ser improcedente en derecho.  

El Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Bayamón, dictó sentencia el 29 de junio, notificada el 

6 de julio de 2016, en donde declaró con lugar la 

moción de desestimación de la demanda. Formuló quince 

(15) determinaciones de hechos y concluyó que la Sala 

de Carolina del Tribunal de Primera Instancia tuvo 

ante su consideración y resolvió la controversia sobre 

la responsabilidad personal de los accionistas por el 

pago de la deuda de la corporación, cuando declaró sin 

lugar la moción de la apelante para hacer extensiva la 

responsabilidad de la corporación a los accionistas 

bajo la Regla 49.1 de Procedimiento Civil, supra. 

Resolvió el Tribunal de Primera Instancia que le 

parecía “que los demandantes, mediante el presente 

pleito intentan subsanar deficiencias en el litigio 

anterior ante el Tribunal de Carolina, luego de que 

                                                 
5 Véase también Apéndice de la Apelación, Demanda, Apéndice 1, 

pág. 1 párr. 1.    
6 Según los documentos unidos al apéndice, el descubrimiento de 

prueba para cobrar la sentencia fue realizado entre junio y julio 

de 2015, o sea un mes antes de presentar la demanda que nos ocupa 

y poco más de un año después de dictada la sentencia y denegada 

la moción para enmendar la sentencia bajo la Regla 49.1 de 

Procedimiento Civil. Véase apéndice, pág. 156-214.  
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dicha sala adjudicó la controversia ante sí”.
7
 Así, 

basado en la demanda y en los documentos anejados y 

relatados en las alegaciones de las partes, el foro de 

primera instancia tomó conocimiento judicial del caso 

anterior en Carolina y consideró incorporadas por 

referencia a las alegaciones de la demanda los 

documentos de dicho caso que le fueron presentados, 

para fines de resolver la moción de desestimación, 

ello citando la Regla 8.3 de las de Procedimiento 

Civil, supra.
8
 Concluyó que las alegaciones que se 

presentaban en la demanda ante su consideración fueron 

resueltas previamente por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Carolina, y procedió a desestimarla 

bajo la doctrina de cosa juzgada.  

Inconforme, el apelante presentó un documento 

titulado “Moción solicitando: (1) Enmienda y/o 

Eliminación de Determinaciones de Hechos y de Derecho 

que no se ajustan a la Prueba; (2) Determinaciones de 

Hecho y de Derecho Adicionales; Reconsideración de 

Sentencia”. En síntesis, reafirmó su postura de que 

(1) la desestimación ocurrida por desistimiento en el 

caso ventilado en el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Carolina, fue con respecto a los daños a la 

propiedad, excluidas las restantes reclamaciones en el 

pleito; (2) que advino en conocimiento de la 

inhabilidad de Ivyport para pagar la sentencia con 

posterioridad a la misma, por lo cual era imposible 

que se hubiese ventilado tal controversia previamente, 

                                                 
7 Apéndice pág. 224. Véase también en Apéndice de la Apelación, 

Sentencia, Apéndice 1, Anejo 1, pág. 9). 
8 Apéndice pág. 223 (sentencia). La Regla 8.3 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA AP. V, R. 8.3, dispone que aseveraciones hechas en 

una alegación podrán adoptarse por referencia en otra aseveración 

de la misma alegación y que una copia de cualquier documento 

acompañado como exhibit a una alegación se considerará como parte 

de ésta. Id.  
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por lo que era incorrecta la determinación de que se 

pretendía relitigar el caso; (3) que en el pleito 

ventilado ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Carolina, no se había solicitado descorrer el velo 

corporativo. Por tales razones entendía que la 

doctrina de cosa juzgada no era de aplicación en el 

presente pleito.  

El Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Bayamón, declaró sin lugar la moción de 

determinaciones adicionales y reconsideración del 

apelante, mediante resolución emitida el 1 de agosto 

de 2016, notificada el 2 de agosto de 2016. Inconforme 

el apelante acudió en apelación ante este Tribunal de 

Apelaciones. Un panel hermano desestimó el recurso por 

prematuro, dada una deficiencia en la notificación de 

la resolución del 1 de agosto de 2016 de parte del 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón. El 27 

de diciembre de 2016 el foro de primera instancia de 

Bayamón, volvió a notificar la resolución del 1 de 

agosto de 2016. El apelante recurrió nuevamente a este 

foro mediante el recurso de apelación que nos ocupa, 

alegando que el foro de primera instancia cometió los 

siguientes cuatro errores:  

A. Incurrió en Error (sic) el TPI al hacer 

determinaciones de hechos en la Sentencia 

apelada toda vez que las mismas no se 

ajustan a los documentos públicos de los 

cuales el TPI tomó conocimiento judicial y 

sobre los cuales basó la Sentencia apelada. 

  

B. Incurrió en Error (sic) el TPI al basar la 

Sentencia apelada en la premisa incorrecta 

de que en este caso se pretende relitigar 

la responsabilidad personal de los 

codemandados Fernández Cruz y Navas Pavía, 

a pesar de que en este caso lo que se está 

tratando de litigar es algo que no se 

litigó y tampoco se pudo haber litigado en 
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el caso anterior y que la reclamación de 

autos es una independiente de lo litigado 

en el pleito anterior. 

 

C. Incurrió en error el TPI al no considerar 

el derecho vigente aplicable sobre el 

momento procesal en el cual se puede cobrar 

una sentencia.  

 

D. Incurrió en error el TPI al aplicar la 

doctrina de cosa juzgada a pesar de que la 

sentencia dictada en el pleito anterior no 

es la ley aplicable a este caso por no 

haber identidad de causa por ser la causa 

de acción de descorer el velo corporativo 

una distinta e independiente. 

El 26 de enero de 2016, la parte apelada presentó 

su alegato reiterándose en sus argumentos anteriores, 

es decir, (1) que la apelante buscaba relitigar 

asuntos resueltos en el pleito anterior y (2) una vez 

la apelante advino en conocimiento de que la sentencia 

en el primer caso recayó solamente sobre Ivyport, en 

lugar de solicitar la revisión de la misma intentó 

cobrar la sentencia tal y como fue dictada.  

Contando con ambas posiciones, veamos el derecho 

aplicable para fines de nuestra resolución.   

II 

A. La Doctrina de Cosa Juzgada 

La doctrina de cosa juzgada postula que un fallo 

emitido por una autoridad competente se torna 

irrevocable cuando la misma adviene final y firme. 

Véase SLG Szendrey-Ramos v. Consejo de Titulares, 184 

DPR 133, 153 (2011) citando a J.M. Manresa, 

Comentarios al Código Civil Español, 6ta ed. rev., 

Madrid, Ed. Reus, 1967, T. VIII, Vol. 2, pág. 278.  

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

(Citas omitidas). Ello debido a que nuestro derecho 

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

juzgada es verdad, sólo será eficaz la sentencia 

ganada en juicio de revisión”. Código Civil de Puerto 

Rico, 31 LPRA sec. 3343. De este modo, se busca 

finalizar los litigios luego de ser adjudicados de 

modo final y firme por los tribunales y así 

“garantizar la certidumbre y seguridad de los derechos 

declarados mediante una resolución judicial para 

evitar los gastos adicionales al Estado y a los 

litigantes”. Worldwide Foods Dis., Inc. v. Colón et 

al., 133 DPR 827, 833-834 (1993); Presidential v. 

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

Vargas, Procedimiento Civil Puertorriqueño, 1ra ed. 

rev., [Ed. del autor], 2012, págs. 366-367. Así se 

cumple también con el interés del Estado de conferir 

finalidad a los pleitos y evitar que los ciudadanos 

litiguen dos veces una misma controversia. Id. 

 Aunque, en general, nuestro derecho procesal 

trata el tema de las presunciones como parte del 

derecho probatorio, la presunción de que la cosa es 

juzgada aparece incorporada al Capítulo que trata la 

prueba de las obligaciones en el Código Civil. 31 LPRA 

secs. 3261 -3344; Véase Reglas 301-306 de Evidencia de 

2009, 32 LPRA Ap. VI. Así es que en el Artículo 1204 

del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3343, 

aparecen los presupuestos básicos de la doctrina de 

cosa juzgada. A tales efectos dispone dicho artículo, 

que:  

Las presunciones establecidas por la ley 

pueden destruirse por la prueba en 

contrario. 
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Contra la presunción de que la cosa juzgada 

es verdad, sólo será eficaz la sentencia 

ganada en juicio de revisión. 

 

Para que la presunción de cosa juzgada 

surta efecto en otro juicio, es necesario 

que entre el caso resuelto por la sentencia 

y aquél en que ésta sea invocada, concurra 

la más perfecta identidad entre las cosas, 

las causas, las personas de los litigantes 

y la calidad con que lo fueron. 

 

En las cuestiones relativas al estado civil 

de las personas y en las de la validez o 

nulidad de las disposiciones 

testamentarias, la presunción de cosa 

juzgada es eficaz contra terceros, aunque 

no hubiesen litigado. 

 

Se entiende que hay identidad de personas 

siempre que los litigantes del segundo 

pleito sean causahabientes de los que 

contendieron en el pleito anterior, o estén 

unidos a ellos por vínculos de solidaridad 

o por los que establece la indivisibilidad 

de las prestaciones entre los que tienen 

derecho a exigirlas u obligación de 

satisfacerlas. Código Civil de Puerto Rico, 

supra, sec. 3343.  

 

 Para que prospere la defensa de cosa juzgada 

levantada en un segundo pleito, resulta por tanto 

necesario que exista (1) una sentencia anterior que 

sea final y firme respecto al asunto en litigio, (2) 

identidad entre las partes y la calidad con que lo 

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

(4), identidad de causas. Id. Cónsono también con el 

texto del Artículo 1204 del Código Civil de Puerto 

Rico, supra, y con expresiones doctrinales de nuestro 

Tribunal Supremo, existe identidad de personas aun 

cuando “los litigantes del segundo pleito sean 

causahabientes de los que contendieron en el pleito 

anterior, o estén unidos a ellos por vínculos de 

solidaridad o por los que establece la indivisibilidad 
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de las prestaciones entre los que tienen derecho a 

exigirlas u obligación de satisfacerlas”. Código Civil 

de Puerto Rico, supra, sec. 3343; Presidential v. 

Transcaribe, supra, págs. 275-276.  

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

pleito se refiere al mismo asunto del que versó el 

primer pleito”. Presidential v. Transcaribe, supra, 

págs. 274; A&P Gen. Contractors v. Asoc. Caná, 110 DPR 

753, 764-765 (1981). “La cosa responde básicamente al 

objeto o materia sobre la cual se ejercita la acción.” 

Lausell Marxuach v. Díaz Yañez, 103 DPR 533, 535 

(1975).  

Por otra parte, se estima que existe identidad de 

causas “cuando los hechos y los fundamentos de las 

peticiones son idénticos en lo que afecta la cuestión 

planteada [es decir] ambas reclamaciones se basan en 

la misma transacción o núcleo”. Presidential v. 

Transcaribe, supra, págs. 275; Véase Martínez Díaz v. 

ELA, 182 DPR 580, 586 (2011); A&P Gen. Contractors v. 

Asoc. Caná, supra, pág. 765. “[E]l término [causa] 

significa „el fundamento capital, el origen de las 

acciones o excepciones planteadas y resueltas, y no 

debe confundirse con los medios de prueba ni con los 

fundamentos legales de las pretensiones deducidas por 

las partes‟.” Lausell Marxuach v Díaz Yañez, supra, 

pág. 536 (citando de Manresa). Las causas de ambos 

casos son las mismas si se pudiera decir que entre los 

dos casos bajo consideración “[n]o hay verdadera 

distinción de pedimentos”. Id. Con respecto a los 

requisitos de la doctrina de cosa juzgada, el Tribunal 

Supremo añade:  
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Esta normativa exige que la parte 

demandante acumule en un pleito todas las 

posibles teorías legales al amparo de las 

cuales podría tener derecho a un remedio y 

que surjan de los mismos hechos 

transaccionales. Ello es así aun cuando 

medien fuentes legales distintas, pues el 

efecto de cosa juzgada aplica no solamente 

a las reclamaciones alegadas en la demanda, 

sino también a todas aquellas que pudieron 

haberse acumulado en ésta. Martínez Díaz v. 

ELA, supra, pág. 586. 

 

 Por otra parte, existen varias vertientes de la 

doctrina de cosa juzgada. Una es la que se le refiere 

como la ley del caso, donde se busca otorgar carácter 

de finalidad a las determinaciones interlocutorias 

dentro de un mismo pleito. Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. 

ELA, 152 DPR 599, 607 (2000); Echevarría Vargas, 

supra, pág. 368. Bajo este enfoque, como regla 

general, aquellos planteamientos adjudicados por el 

foro de primera instancia o por los tribunales 

apelativos no pueden reexaminarse. Mgmt. Adm. Servs. 

Corp. v. ELA, supra, pág. 607. Ello en aras de que las 

partes en un litigio “puedan conducir su proceder en 

el pleito sobre unas directrices confiables y 

certeras”. Id., págs. 607-608.
9
  

 Otra vertiente análoga a la doctrina de cosa 

juzgada es la del impedimento colateral por sentencia. 

La misma tiene como propósito evitar que los 

litigantes contra quienes se presenta una reclamación 

tengan que defenderse o probar sus reclamaciones en 

repetidas ocasiones bajo los mismos hechos ya 

                                                 
9 Sin embargo, cuando determinada ley del caso es errónea y puede 

resultar en una gran injusticia, un tribunal puede revocar o 

variar una determinación interlocutoria previa, aun cuando haya 

sido dictada por otro juez. Id., págs. 607-608; Torres Cruz v. 

Municipio de San Juan, 103 DPR 217, 222 (1975). Así “un juez de 

instancia no queda atado por sus determinaciones interlocutorias, 

aun cuando éstas no hayan sido objeto de reconsideración o 

revisión”. Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. ELA, supra, págs. 608-609. 
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adjudicados. Presidential v. Transcaribe, supra, pág. 

276. Con ello se busca “evitar litigios innecesarios y 

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

distingue de la doctrina de cosa juzgada en que para 

su aplicación no es necesario que se dé el requisito 

de identidad de causas”. Id. págs. 276-277. El 

impedimento colateral por sentencia “surte efectos 

cuando un hecho esencial para el pronunciamiento de 

una sentencia se dilucida y determina mediante 

sentencia válida y final, [y] tal determinación es 

concluyente en un segundo pleito entre las partes, 

aunque estén envueltas causas de acción distintas”. 

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

al., 184 DPR 210, 225 (2012) (Comillas omitidas).  

 No obstante, cabe señalar que hay dos (2) 

instancias en que nuestro Tribunal Supremo ha 

reconocido la improcedencia de la norma de impedimento 

colateral por sentencia. En primer término, no 

procederá su aplicación “cuando la parte contra la 

cual se interpone no ha tenido la oportunidad de 

litigar previamente el asunto y no ha resultado 

perdidosa en el litigio anterior”. Presidential v. 

Transcaribe, supra, pág. 277. En segundo lugar, 

tampoco se aplicará a asuntos que pudieron ser 

litigados y aplicados a un pleito anterior y no 

sucedió. Id. “Su aplicación se limita a aquellas 

cuestiones que, en efecto, fueron litigadas y 

adjudicadas”. Id. (Citas omitidas).  

 Otra modalidad de la doctrina de cosa juzgada lo 

es el fraccionamiento de causas de acción. En esta no 

es necesario que exista el requisito de la identidad 

de causas entre un primer y segundo pleito. SLG 
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Szendrey-Ramos v. Consejo de Titulares, supra, pág. 

155; Rodríguez v. Coldberg Comas, 131 DPR 212, 221 

(1992). Asimismo, esta aplica a reclamaciones 

presentadas entre las mismas partes respecto a un 

mismo asunto. Presidential v. Transcaribe, supra, pág. 

277. Sin embargo, no puede extenderse a partes que no 

fueron incluidas como demandadas en el primer pleito. 

Id., 278; Véase Ramos González v. Félix Medina, 121 

DPR 312, 314-415 esc. 20 (1988). “Además, su 

aplicación se limitará a reclamaciones que son 

recobrables en la primera acción”. Presidential v. 

Transcaribe, supra, pág. 278; Tesorero v. Trib. 

Contribuciones y Del Toro, 72 DPR 617, 626 (1951). El 

propósito de la misma es desalentar la presentación de 

varios pleitos por reclamaciones que emanan de un 

mismo asunto o núcleo. Presidential v. Transcaribe, 

supra, pág. 278; SLG Szendrey-Ramos v. Consejo de 

Titulares, supra, págs. 155-156. Es por ello que bajo 

esta vertiente se considera cosa juzgada tanto 

aquellos asuntos litigados y adjudicados, así como 

aquellos que pudieron haberse litigado y adjudicado, 

aun cuando no fueron planteados. Diaz Maldonado v. 

Lacot, 123 DPR 261, 274 (1989); Cruz v. Ortiz, 82 DPR 

834, 839 & 840 (1961); Presidential v. Transcaribe, 

supra, pág. 278. 

B. La Posibilidad del Descubrimiento de Prueba 

Respecto a la Capacidad Económica de Demandados para 

Responder por la Sentencia. 

 

La parte apelante señala que en el primer pleito 

estaba impedido de hacer descubrimiento de prueba 

sobre la capacidad de pago de los accionistas 

demandados. Veamos. 
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El descubrimiento de prueba es el mecanismo 

utilizado por las partes para “obtener hechos, título, 

documentos u otras cosas que están en poder del 

demandado o que son de su exclusivo conocimiento y que 

son necesarias […] para hacer valer sus derechos”. I. 

Rivera García, Diccionario de Términos Jurídicos, 3ra 

ed. rev., San Juan, LexisNexis, 2000, pág. 70.  Desde 

Sierra v Tribunal Superior, 81 DPR 554 (1959) se 

afirma lo valioso y necesario que resulta el 

descubrimiento de prueba. 

La experiencia demuestra que un sistema 

liberal de descubrimiento de pruebas antes 

del juicio facilita la tramitación de los 

pleitos y evita los inconvenientes, 

sorpresas e injusticias que surgen cuando 

las partes ignoran hasta el día de la vista 

las cuestiones y los hechos que en realidad 

son objeto del litigio. Como es sabido, en 

el procedimiento civil moderno se acepta 

que las alegaciones solo tienen una misión: 

notificar a grandes rasgos cuáles son las 

reclamaciones y defensas de las partes. 

Para precisar con exactitud cuáles son las 

verdaderas cuestiones en controversia y 

aclarar cuáles son los hechos que deberán 

probarse en el juicio, es imprescindible 

recurrir a los procedimientos para 

descubrir prueba y obtener deposiciones 

antes del juicio. Sierra v Tribunal 

Superior, supra, pág. 560. 

   

La regla general establecida sigue siendo que un 

descubrimiento de prueba amplio y liberal, bien 

utilizado, acelera los procedimientos, propicia las 

transacciones y evita sorpresas indeseables en el 

juicio. Lluch v España Service Sta., 117 DPR 729, 743 

(1956). Así, la Regla 23.1 (a) de Procedimiento Civil, 

supra, dispone:  

Las partes podrán hacer descubrimiento de 

prueba sobre cualquier materia, no 

privilegiada, que sea pertinente al asunto 

en controversia en el pleito pendiente, ya 

se refiera a la reclamación o defensa de 

cualquier otra parte, incluso la 

existencia, descripción, naturaleza, 
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custodia, condición y localización de 

cualesquiera libros, información almacenada 

electrónicamente, documento u otros objetos 

tangibles y la identidad y dirección de 

personas que conozcan hechos pertinentes. 

No constituirá objeción el que la 

información solicitada no sea admisible en 

el juicio, siempre que exista una 

probabilidad razonable de que dicha 

información conduzca al descubrimiento de 

evidencia admisible. Regla 23.1(a) Reglas 

de Procedimiento Civil, supra. 

 

Vemos de la regla transcrita anteriormente que al 

descubrimiento de prueba le son oponible solo dos (2) 

limitaciones: “(1) que la información objeto del 

descubrimiento no sea privilegiada y (2) que la misma 

sea pertinente a la controversia”. Echevarría Vargas, 

supra, pág. 162; Alfonso Brú v. Trane Export, Inc., 

155 DPR 158, 167-168 (2001). Del mismo modo, partiendo 

de la Regla 23.2 de Procedimiento Civil, supra, se 

establecen limitaciones al alcance del descubrimiento 

de prueba pretendido, en reconocimiento al hecho de 

que habrá situaciones allí enumeradas donde el 

tribunal podrá limitarlo.   

Con respecto a la pertinencia del descubrimiento de 

prueba el Tribunal Supremo ha reconocido que, aunque 

el concepto de pertinencia es uno amplio, no es 

ilimitado, sino que tiene que interpretarse de manera 

cónsona con el principio rector que promueven las 

reglas procesales de lograr una solución justa, rápida 

y económica. Véase: Regla 23.2(a), Reglas de 

Procedimiento Civil, supra; General Electric v. 

Concessionaires, Inc., 118 DPR 32, 40-42 (1986).  

En este caso de General Electric v. 

Concessionaires, Inc., supra, el Tribunal Supremo, 

abundando en el principio de pertinencia, resolvió que 
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el descubrimiento de prueba relacionado con la 

condición económica de alguna de las partes no deberá 

permitirse, excepto cuando dicha condición esté en 

controversia. Id., pág. 43. Resolvió que, como regla 

general, cuando el descubrimiento solicitado no 

propende a lograr una solución justa, rápida y 

económica, o resulta opresivo, no procede hacer 

descubrimiento de prueba o el tribunal puede 

limitarlo, aunque el mismo sea pertinente.  

Se ha resuelto así que cuando el descubrimiento 

está relacionado con la condición económica de alguna 

de las partes, o en casos de daños y perjuicios, o 

cuando la razón del descubrimiento sea solo revelar la 

capacidad de pago de la sentencia que en su día se 

dicte y la condición económica no está en 

controversia, no procedería el descubrimiento de 

prueba. Alfonso Brú v. Trane Export, Inc., supra, pág. 

68; General Electric v. Concessionaires, Inc., 118 DPR 

32, págs. 40-42 (1986); Véase Echevarría Vargas, 

supra, pág. 162; R. Hernández Colón, Práctica Jurídica 

de Puerto Rico. Derecho Procesal Civil, 5ta ed., San 

Juan, LexisNexis, 2010 supl. 2012, pág. 296. Sin 

embargo, podría proceder tal descubrimiento de prueba 

en asuntos relacionados “a la solicitud de un remedio 

provisional al amparo de la Regla 56 de Procedimiento 

Civil […], o en auxilio de la ejecución de una 

sentencia que declare deudor al demandado”. General 

Electric v. Concessionaires, Inc., supra, pág. 44.
10
  

                                                 
10 Nótese sin embargo, que los hechos que dieron lugar a este caso 

se relacionan a la toma de una deposición donde se le requiere a 

un garantizador de una deuda en su carácter personal que era 

también Presidente de la corporación deudora que produzca 

evidencia de sus bienes personales. 
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Ahora bien, debe señalarse que la norma general 

sobre el alcance del descubrimiento de prueba sigue 

siendo que este debe ser amplio y liberal, limitado 

sólo a materias pertinentes, no protegidas por algún 

privilegio de derecho probatorio. Meléndez v. Levitt & 

Sons of PR, 104 DPR 895 (1976). Regla 23.1 de 

Procedimiento Civil, supra.    

C. La Doctrina de Descorrer el Velo Corporativo 

 

 Como regla general, “una corporación tiene su 

propia personalidad jurídica y su propio patrimonio, 

distintos a la […] de sus accionistas, sean estos 

personas naturales o jurídicas”. DACo v. Alturas Fl. 

Dev. Corp. y otros, 132 DPR 905, 924 (1993); Sucn. 

Santaella v. Srio. De Hacienda, 96 DPR 442, 451 

(1968); Sucn. Pérez v. Gual, 76 DPR 959, 963 (1954); 

C.E. Díaz Olivo, Corporaciones: Tratado Sobre Derecho 

Corporativo, 1ra ed., [Ed. del autor], 2016, pág. 119. 

Sin embargo en nuestro ordenamiento, se permite, a 

modo de excepción, que los acreedores responsabilicen 

a los accionistas de la corporación por las deudas y 

obligaciones de ésta, mediante la doctrina de 

descorrer el velo corporativo. DACo v. Alturas Fl. 

Dev. Corp. y otros, supra, págs. 924-925; C.E. Díaz 

Olivo, supra, pág. 117 (Citas omitidas). El efecto de 

descorrer el velo corporativo es imponerles a los 

accionistas responsabilidad directa.  

 La jurisprudencia ha enumerado varias instancias 

excepcionales en que es posible descorrer el velo 

corporativo como parte de nuestra política pública. El 

Tribunal Supremo ha establecido que “no se sostendrá 

la ficción jurídica de una corporación si ello 

equivale a sancionar un fraude, promover una 



 
 

 
KLAN201601910 

 

 

20 

injusticia, evadir una obligación estatutaria, 

derrotar la política pública, justificar la inequidad, 

proteger el fraude o defender el crimen.” DACo v. 

Comunidad San José, Inc., 130 DPR 782, 798 (1992); 

Véase Santiago v. Rodríguez, 181 DPR 204, 223 n. 4 

(2011). La parte que propone descorrer el velo 

corporativo deberá demostrar que:  

[(1)] existe tal identidad de interés y 

propiedad que la corporación y la persona 

de sus accionistas se hallen confundidas; y  

[(2)] que los hechos sean de tal naturaleza 

que el sostener la ficción de la 

corporación derrota la política pública por 

equivaler a sancionar la utilización de la 

corporación para perpetuar un fraude o 

promover una injusticia o ilegalidad. Díaz 

Olivo, supra, pág. 117 (Citas omitidas); 

DACo v. Alturas Fl. Dev. Corp. y otros, 

supra, pág.  925; DACo v. Comunidad San 

José, Inc., supra, pág. 798.  

 

 Asimismo, el Tribunal Supremo ha determinado una 

serie de factores a considerar al momento de descorrer 

el velo corporativo. Entre éstos se encuentran:  

(1) el control del accionista sobre los 

asuntos corporativos; (2) el trato de los 

activos de la corporación como activos 

personales; (3) el retiro irrestricto del 

capital corporativo; (4) la mezcla de 

activos personales con activos 

corporativos; (5) la estructura de capital 

inadecuada de la corporación; (6) la falta 

de récord corporativos; (7) la 

inobservancia de formalidades corporativas; 

(8) la inactividad de los demás oficiales y 

directores; (9) la práctica de no declarar 

dividendos; (10) la presentación pública 

del accionista como personalmente 

responsable por las obligaciones de la 

corporación, y (11) el manejo de la 

corporación sin atención a su personalidad 

independiente. DACo v. Alturas Fl. Dev. 

Corp. y otros, supra, pág.  928 n. 3.  

  

 Sin embargo, cabe destacar que el mero hecho de 

que una corporación cuente con un número reducido de 
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accionistas, e incluso un solo accionista, no es 

motivo suficiente para descorrer el velo corporativo. 

Id., pág. 926. Por otra parte, nuestro Tribunal 

Supremo ha resuelto también que cuando el 

descorrimiento del velo corporativo es entre 

corporaciones subsidiarias, el método más certero para 

ello es determinar si hubo “un traspaso real y 

efectivo por la antecesora, no solo del negocio, sino 

de las franquicias, propiedades, pasivo y buen crédito 

(goodwill) a la sucesora”. Cía. Ferroviaria v. Srio. 

de Hacienda, 80 DPR 524, 535 (1958) (Bastardillas 

añadidas). 

 Finalmente, el Tribunal Supremo ha dispuesto que 

el peso de la prueba para descorrer el velo 

corporativo le corresponde a la parte promovente del 

mismo. La misma deberá ser una robusta y convincente, 

y el Tribunal de Primera Instancia deberá evaluarla 

para determinar si procede descorrer el velo 

corporativo. DACo v. Alturas Fl. Dev. Corp. y otros, 

supra, pág.  926; DACo v. Comunidad San José, Inc., 

supra, pág. 798; Díaz Olivo, supra, págs. 120-121 

(Citas omitidas). “El peso de la prueba no se descarga 

con la mera alegación de que la empresa es un alter 

ego de una persona, sino con prueba concreta que 

demuestre que la personalidad de la corporación y la 

del accionista no se mantuvieron adecuadamente 

separadas”. DACo v. Alturas Fl. Dev. Corp. y otros, 

supra, pág. 927. Así también el tribunal podrá evaluar 

(1) si la pretensión de descorrer el velo se diera por 

el hecho de que una corporación fracasó en su gestión 

de negocios; (2) si esta se debió a la presencia o 

ausencia de fraude, ilegalidad o uso impropio de la 
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figura de la corporación; o (3) si las transacciones, 

estructuras y formalismos corporativos observados 

responden a un interés de evadir alguna disposición 

legal. Véase DACo v. Alturas Fl. Dev. Corp. y otros, 

supra, pág. 927; Fleming v. Toa Alta Development 

Corp., 96 DPR 240, 243 (1968); South Puerto Rico Sugar 

v. Junta Azucarera, 88 DPR 43, 57 (1968). 

III 

 

La parte apelante plantea que el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Bayamón, cometió cuatro (4) 

errores al desestimar la demanda fundamentado en la 

doctrina de cosa juzgada. Alega que no procedía 

determinar que la causa de acción seguida en el 

segundo pleito se litigó en el primer pleito; y adujo 

que entre ambos casos no existe identidad de causas, 

por lo que a su juicio no le aplica la doctrina de 

cosa juzgada. Por estar todos los errores alegados 

estrechamente relacionados entre sí, los discutiremos 

conjuntamente.     

Como vimos, en el caso ante nuestra 

consideración, el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Bayamón, determinó que tanto las partes como las 

causas y el objeto del pleito eran idénticos al 

resuelto antes por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Carolina. Así pues, entendió que debía aplicar 

la doctrina de cosa juzgada, toda vez que se pretendía 

relitigar asuntos previamente resueltos por una 

sentencia que era final y firme. Entendemos que le 

asiste la razón.  

En el primer caso ante el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Carolina, los apelantes litigaron 

una reclamación contra los apelados, donde solicitaron 
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como remedios, la resolución de cierto contrato de 

arrendamiento, el pago de cánones adeudados y de 

ciertos cargos o “gross revenue charges”, así como una 

compensación por los daños causados a la propiedad por 

éstos. Este pleito se extendió por casi doce (12) 

años, donde las partes litigaron varias controversias. 

Los apelantes desistieron respecto a la reclamación 

por los daños a la propiedad en cuanto iba dirigida 

contra los accionistas.  El 7 de abril de 2014, 

notificada el 9 de abril de 2014, el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Carolina, dictó sentencia 

responsabilizando a Ivyport por el monto de la deuda 

que estimó en $815,864.17.
11
  

Sin embargo, el día 30 de abril de 2014, la parte 

apelante solicitó al Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Carolina, enmendar la sentencia a los fines de 

imponer responsabilidad directa por la deuda decretada 

en la sentencia a los accionistas de la corporación. 

Haberlo hecho por una moción bajo la Regla 49.1 de 

Procedimiento Civil, supra, o no alegar expresamente 

en la moción que se descorriera el velo corporativo, 

no cambia que el Tribunal de Primera Instancia de 

Carolina tuviera ante sí esta reclamación y la 

resolviera al negarse a extender la responsabilidad de 

la corporación a los accionistas, asunto que se quiere 

                                                 
11 Cabe destacar que los accionistas habían continuado en el caso 

como demandados. El foro de primera instancia de Carolina 

relacionó en la sentencia que los codemandados eran accionistas 

de Ivyport. Apéndice pág. 109 párr. 2 (sentencia. pág. 9). Estos 

fueron demandados en su carácter de accionistas. Inicialmente el 

apelante había alegado que el demandado, Alfonso Fernández Jr. 

utilizó el conocimiento adquirido como presidente de Ivyport y 

consultor de CAF para lucrarse a sí y a su su esposa María de los 

Ángeles Navas Pavía y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales 

compuesta por ambos. También reclamó daños a la propiedad 

arrendada. Lo cierto es que la apelante tuvo un marco amplio de 

alegaciones en cuanto a los negocios y actuaciones de la 

corporación. Los predios arrendados estuvieron disponibles a CAF, 

a saber desde el año 2005, el juicio se vio años después y el 

pleito concluyó en el año 2014.  
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relitigar en el caso que nos ocupa porque se insiste 

que el foro de Carolina no tuvo el reclamo ante sí. 

Nos parece que esta postura de la apelante no es 

correcta. 

 El 9 de mayo de 2014, el Tribunal de Primera 

Instancia declaró sin lugar la referida moción. CAF 

nunca recurrió de esta determinación. Surge del 

expediente que, transcurrido más de un año de dictada 

la sentencia, la apelante inició un descubrimiento de 

prueba dirigido a la corporación en junio de 2015, y 

alega que fue entonces, con este descubrimiento de 

prueba, que pudo conocer que la corporación era 

insolvente, o que estaba inactiva desde el año 2008, a 

pesar de que hubo un juicio y la sentencia se produjo 

en el año 2014. Esta alegación hecha en el contexto de 

un segundo pleito sorprende como tardía en vista de 

que el pleito original se extendió hasta el año 2014 y 

la demandante solicitó al tribunal de primera 

instancia de Carolina que impusiera responsabilidad 

personal a los accionistas.   

CAF procedió a presentar el segundo pleito un mes 

más tarde de concluir este descubrimiento de prueba, 

es decir, en agosto de 2015, contra las mismas partes 

del pleito anterior y sobre el mismo asunto y cosas 

del caso anterior, alegando ahora, específicamente, 

que procedía descorrer el velo corporativo para 

responsabilizar a los accionistas directamente por la 

deuda declarada en la sentencia anterior.   

Alega la apelante que antes no había buscado tal 

descorrimiento o formulado la alegación de descorrer 

el velo corporativo ya que la jurisprudencia 

interpretativa de la Regla 23 de Procedimiento Civil, 
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supra, que cita en sus escritos, se lo impedía. Ello 

porque, según alega, no podía descubrir prueba de la 

capacidad de pago de Ivyport previo a que se dictara 

sentencia, según lo resuelto en General Electric v. 

Concessionaires, Inc., supra. Esta alegación, sin 

embargo, resulta contradictoria. Esto no impidió que 

CAF buscara extender la responsabilidad de la 

corporación a los accionistas. Creemos que, de haber 

planteado la insolvencia de la corporación durante el 

primer pleito, nada hubiese impedido a CAF hacer 

descubrimiento de prueba sobre las operaciones de 

Ivyport, alegadas en la demanda, y los asuntos 

relativos a sus deudas o activos o enmendar sus 

alegaciones aun para incluir descorrer el velo 

corporativo. Sin embargo, permitir traer el asunto en 

un segundo pleito tendría el efecto de tener que 

volver a traer toda la prueba que se presentó o pudo 

haber presentado durante el pleito anterior. Como 

consecuencia, el foro de instancia estaría expuesto a 

una duplicidad con respecto a asuntos ya planteados y 

resueltos, así como el riesgo de un extenso pleito 

innecesario. 

De los hechos antes expuestos se desprende que la 

parte apelante demandó tanto a Ivyport Logistical 

Services Inc., Alfonso Fernández Cruz, su esposa María 

de los Ángeles Navas Pavía y la Sociedad Legal de 

Bienes Gananciales compuesta por ambos, en la misma 

posición y calidad, tanto en el pleito incoado en la 

Sala de Carolina como en la Sala de Bayamón del 

Tribunal de Primera Instancia. El propósito del 

segundo pleito era cobrar la acreencia ya adjudicada 

por la sentencia en el primer pleito. Asimismo, una 
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lectura tanto de la demanda como de la demanda 

enmendada presentada en el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Carolina, refleja que parte del 

propósito fue responsabilizar personalmente a los 

esposos demandados, únicos accionistas de la 

corporación, por las deudas y daños alegados. Es 

decir, no solicitaron expresamente descorrer el velo 

corporativo, pero el efecto real de las alegaciones 

era obtener dicho resultado. Por qué razón no se 

siguió este camino entonces en el largo recorrido 

procesal de más de una década de este caso que debió 

apuntar a la alegada falta de liquidez o inactividad 

de la corporación, no lo sabemos. Pero pudo y debió 

hacerse en el primer pleito, con todas las partes 

presentes. Por tal motivo no nos persuade el argumento 

de que el hecho de alegarse específicamente el 

descorrimiento del velo corporativo en el pleito 

incoado en el tribunal de primera instancia de 

Bayamón, haga de este una reclamación distinta a la 

presentada en el pleito resuelto por el foro de 

primera instancia de Carolina.  

Del mismo modo, aún si aceptamos que la alegación 

para descorrer el velo corporativo no se realizó en el 

pleito incoado en la Sala de Carolina del foro de 

primera instancia, era ese el momento en que debía 

realizarse y litigarse ese asunto a fin de que se 

determinase la responsabilidad de los accionistas por 

las obligaciones de la corporación. La propia apelante 

lo planteó luego de la sentencia en la moción que 

tituló bajo la Regla 49.1 de Procedimiento Civil, 

supra. No podría fraccionarse la causa de acción sobre 

el cobro de los cánones de arrendamiento y demás 
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cargos, para luego reclamar contra los accionistas 

nuevamente por la misma causa de acción. La causa de 

acción que considera la doctrina de cosa juzgada no 

sólo es la que se litigó, sino que incluye la que se 

pudo litigar y no se trajo. Aun cuando fuera una causa 

de acción distinta, resultaría improcedente  permitir 

el fraccionamiento indebido de los asuntos a litigarse 

que emanaron de una misma cadena de eventos.  

Igualmente, si bien es cierto que General 

Electric v. Concessionaires, Inc., supra, resuelve 

como regla general que no se podrá utilizar el 

mecanismo del descubrimiento de prueba para conocer la 

capacidad de pago de un demandado con respecto una 

sentencia futura adversa, no podemos obviar que esta 

norma aplica a casos donde no está en controversia la 

capacidad de pago y por tanto el descubrimiento de 

prueba intentado resultaría no ser pertinente a la 

controversia. Lo que resuelve el caso citado vale más 

por la proposición de que el descubrimiento de prueba 

no es ilimitado y está gobernado por el concepto de 

pertinencia afín a la Regla 23.1 de Procedimiento 

Civil, supra (“El concepto de pertinencia tiene que 

interpretarse de manera cónsona con el principio 

rector de las reglas procesales: lograr la solución de 

las controversias de forma justa, rápida y económica”. 

General Electric v. Concessionaires, Inc., supra, pág. 

40. Si en el curso de más de una década del caso hubo 

situaciones que afectaron la corporación, CAF pudo 

darse cuenta.  

Resulta difícil concebir bajo las circunstancias 

de este caso que la apelante no se diera cuenta de la 

insolvencia o inactividad de la corporación. El 
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apelante pudo acudir, por ejemplo, a los informes 

sometidos por la corporación al Departamento de Estado 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, para conocer 

el estado financiero de la corporación, ello aún antes 

del juicio. Pudo intentar obtener algún remedio 

provisional para asegurar la efectividad de la 

sentencia al amparo de la Regla 56 de Procedimiento 

Civil, supra, tal como establece que se puede hacer el 

propio caso de General Electric v. Concessionaires, 

Inc., supra, pág. 44, para asegurar que en su día 

pudiese pagarse la sentencia y pudo haber descubierto 

esta situación. No podemos perder de vista que, según 

se desprende de la sentencia emitida por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Carolina, la apelante 

sometió a Ivyport a un proceso de quiebra 

involuntaria, por lo que debía conocer, o al menos 

tener una idea, de la condición económica de esta 

última.   

Finalmente, CAF no solicitó en el primer pleito 

la reconsideración de la sentencia a los fines de 

responsabilizar a los accionistas de la corporación, 

tal como solicitaba en su demanda, o acudir a este 

Tribunal para hacer el mismo reclamo cuando su moción 

bajo la Regla 49.1 de Procedimiento Civil, supra, fue 

denegada. Lo que no podía hacer era relitigar la deuda 

en un segundo pleito posterior.   

Por lo expuesto, entendemos que los errores 

alegados contra la sentencia apelada no se cometieron. 

La demanda ante el foro de primera instancia de cuya 

desestimación se apela, buscó relitigar asuntos ya 

adjudicados, o que pudieron ser adjudicados, en el 

pleito anterior donde la Sala de Carolina emitió una 
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sentencia que es final y firme. El tribunal apelado 

actuó correctamente cuando desestimó la demanda por 

ser cosa juzgada.   

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma 

la sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Bayamón. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


