
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

TRIBUNAL DE APELACIONES 
REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN-CAGUAS 

PANEL II  
AWILDA S. 

RODRÍGUEZ BERRÍOS 
 

Recurrida          
 

v. 
 

FREDDY CRANE 
SERVICES, INC. ET AL 

 
Peticionarios 

 

 
 

 
 

 
 

KLCE201700134 
 

 
 

Certiorari 

procedente del 
Tribunal de Primera  

Instancia, Sala de 
Caguas      

 
 

Caso Núm. 
EDP 2012-0444 

(703) 
 

SOBRE: 

DAÑOS Y 
PERJUICIOS, 

ACCIÓN DERIVATIVA 

Panel integrado por su presidente el Juez Vizcarrondo Irizarry, el 

Juez Rodríguez Casillas y el Juez Bonilla Ortiz   

 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente   
 

SENTENCIA  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de noviembre de 2017. 

 Comparecen Wilfredo Colón Ortiz, DJW Rental Equipment, 

Danquip y Daniel Colón Santiago, en adelante peticionarios y 

solicita revisión de una resolución emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Caguas (TPI), el 22 de 

diciembre de 2016, notificada el 29 de diciembre de 2016.  

Mediante ésta, el TPI declaró No Ha Lugar las mociones de 

sentencia sumaria y desestimación presentadas por las partes 

peticionarias.   

 Por los fundamentos recogidos en el presente dictamen, se 

expide el auto de certiorari solicitado y se confirma la Resolución 

recurrida. Exponemos. 

I. 

 El caso de autos se relaciona con una acción derivativa 

presentada por la Sra. Awilda Rodríguez Berrios, en adelante 

recurrida, como accionista de la Corporación Freddy Crane 
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Services, Inc. (FCS) en contra de la Corporación misma y dos de 

sus Oficiales, el exesposo de la demandante, Sr. Wilfredo Colón 

Ortiz y el hijo de éste, Sr. Daniel Colón Santiago. También fueron 

demandadas las Corporaciones DJW Rental Equipment  y Danquip 

(aquí peticionarios).  En las alegaciones principales de la demanda 

se plantea que los co-demandados Colón Ortiz y Colón Santiago 

incurrieron en malos manejos administrativos en la Corporación 

FCS, en perjuicio de la Corporación, violentando de forma indebida 

sus deberes fiduciarios de lealtad y diligencia para con la 

Corporación y en detrimento de su salud financiera.  Tales 

actuaciones se realizaron entre enero de 2007 hasta el 15 de 

marzo de 2011.1 

 La demanda solicitó como remedio que los demandados 

pagaran a FCS ciertas partidas monetarias en forma de 

restitución; que se restituyeran ciertos bienes sustraídos a FCS; y 

que se le entregara a FCS cierta información y documentos 

relacionados con ciertas transacciones financieras hechas por los 

demandados en representación de FCS; y que cesara la 

interferencia torticera con los clientes y proveedores de FCS. 2 

 Transcurridos varios trámites procesales, los codemandados 

Colón Santiago, DJW Rental Equipment y Danquip (en adelante 

Colón Santiago-DJW-Danquip) presentaron Moción de Sentencia 

Sumaria. En esta alegaron que la Sra. Rodríguez Berrios carecía 

de legitimación activa para incoar la demanda de acción 

derivativa.  Que ésta había callado en reclamar  a los 

administradores de FCS para que tomaran la acción correctiva 

                                                 
1 Desde el 15 de marzo de 2011, la aquí recurrida asumió la administración de 

FCS por mandato del TPI en el caso de liquidación de bienes gananciales, Civil 

núm.  EAC2009-0015.  
2 La Demanda de Acción Derivativa fue presentada el 18 de noviembre de 2011 

en el TPI de San Juan, y luego trasladado el caso  (KDP2001-1387) al  TPI de 

Caguas el 28 de diciembre de 2011. 
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("demand requirement") previo a la presentación de la acción 

derivativa.  Y finalmente que la acción derivativa estaba prescrita. 

Ello porque la Sra. Rodríguez Berrios administraba la Corporación 

(FCS) desde el año 2007, y ésta radicó su demanda el 18 de 

noviembre de 2011, por lo que el término prescriptivo aplicable a 

este tipo de acción, a saber,  tres (3) años, ya había transcurrido.  

 Por su parte, el co-demandado Colón Ortiz presentó solicitud 

de Desestimación. Alegó que la demanda estaba prescrita y que 

bajo las disposiciones de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil de 

2009,  (32 LPRA Ap. V, R 10.2(5), la demanda dejaba de exponer 

una reclamación que justifique la concesión de un remedio.  

También que la demanda debía desestimarse por ser de aplicación 

la doctrina de cosa juzgada ante una determinación previa en el 

caso ECD2011-1203. 

 El  24 de junio de 2015, la Sra. Rodríguez Berrios presentó 

Moción en Oposición a Moción de Sentencia Sumaria y de 

Desestimación.   Alegó que existían hechos materiales en 

controversia por lo que no procedía la sentencia sumaria.  De otra 

parte, alegó que gozaba de legitimación activa para presentar la 

demanda; que la demanda no estaba prescrita y que no era de 

aplicación la doctrina de cosa juzgada.   

 De igual forma y en la misma fecha, FCS presentó Oposición 

a Sentencia Sumaria y Desestimación. Sostuvo que existían 

controversias de hecho que impedían la expedición de esta 

solicitud.  

 El  30 de julio de 2015, Colón Santiago-DJW-Danquip 

presentaron escrito de réplica, reiterando su argumento principal 

de que la demandante carecía de legitimación activa y que la 

demanda estaba prescrita.  El 23 de noviembre de 2015, el TPI 

dictó Resolución en la que resolvió que la Sra.  Rodriguez Berrios 
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gozaba de legitimación activa por ser accionista de FCS al 

momento en que ocurrieron  las actuaciones impugnadas en la 

acción derivativa. También que aplicaba la excepción de "esfuerzo 

fútil" que eximió a la Sra. Rodriguez Berrios del cumplimiento del 

"demand requirement" dado que sería ejercicio en futilidad 

reclamarle a los administradores de FCS, (Wilfredo Colón Ortiz y 

Daniel Colón Santiago) que realizaran acciones correctivas en 

contra de sus propios actos y transacciones. También resolvió que 

no procedía la desestimación de la acción derivativa al amparo del 

inciso (5) de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil pues los hechos 

alegados en la misma cumplían con el estándar de plausibilidad 

aplicable para sostenerse.  

 En relación al reclamo de cosa juzgada, el TPI determinó 

que esta doctrina no era de aplicación a la acción derivativa pues 

ésta se presentó  en fecha anterior (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. 3 

 Con respecto al planteamiento de prescripción el TPI 

entendió que la acción derivativa no estaba prescrita. Ello porque 

la referida demanda se presentó dentro del término prescriptivo 

de tres (3) años que dispone el Artículo 47 del Código Civil de 

Puerto Rico. Para ello el TPI contó desde el 15 de marzo de 2011, 

fecha en que la Sra. Rodríguez Berríos fue nombrada 

administradora de FCS en el pleito de división de bienes 

gananciales Civil Núm. EAC-2009-0015, lo que le permitió advenir 

                                                 
3 El Foro Primario también expresó no se cumplía con el requisito de "perfecta 

identidad de causa" entre los dos pleitos, pues no existía tal identidad entre 

dicha acción derivativa y las demandas contra co-parte y contra tercero en el 

pleito de Oriental Bank.  
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al conocimiento de las transacciones realizadas por los 

administradores previos, Colón Ortiz y Colón Santiago y la fecha 

en que ésta presentó la demanda de acción derivativa, el 18 de 

noviembre de 2011.4   

 Sobre este último punto, luego, el 31 de marzo de 2016, el 

TPI emitió Resolución en Reconsideración, en la cual alteró su 

posición sobre el tema de la prescripción.  Indicó que existían 

hechos en controversia al respecto y que por ello era necesario 

celebrar una vista evidenciaria antes de realizar una 

determinación sobre la prescripción de la causa de acción 

derivativa.  Así, la Resolución en Reconsideración enmendó la 

resolución anterior de 23 de noviembre de 2015, solo en el 

aspecto de la prescripción, reafirmando las demás 

determinaciones que habían hecho en la primera y declaró sin 

lugar la solicitud de determinaciones adicionales que habían 

formulado los demandados en conjunto.   

 Inconforme los demandados, presentaron escrito de 

Certiorari ante este Tribunal de Apelaciones (TA), 

KLCE201600812, e impugnaron los dictámenes, tanto del 23 de 

noviembre de 2015, como del 31 de marzo de 2016, 

particularmente en no aplicar la doctrina de cosa juzgada en su 

modalidad de impedimento colateral por sentencia sobre la acción 

derivativa, declarar sin lugar la moción de desestimación bajo la 

Regla 10.2(5) de Procedimiento Civil y no hacer constar las 

determinaciones de hechos materiales que están y no están en 

controversia de acuerdo a la Regla 36.4 de Procedimiento Civil. 

                                                 
4 El TPI se reservó la adjudicación de otros asuntos presentados por las partes 

en la solicitud de sentencia sumaria, hasta tanto culminara el descubrimiento 

de prueba. 
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 Mediante Sentencia de 31 de agosto de 2016, un panel 

hermano, Panel I de Caguas, determinó expedir el auto de 

Certiorari solicitado y revocar las resoluciones del TPI de 23 de 

noviembre de 2015 y 31 de marzo de 2016, devolviendo el caso 

al TPI para que evaluara la solicitud de sentencia sumaria. 

 En su dictamen, como primer punto, el TA concluyó que el 

TPI 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.  

Sobre este punto, resolvió que corresponde al foro primario 

adjudicar las presuntas controversias sobre la identidad de partes 

en los dos litigios y aplicar el derecho correspondiente.5 

 Como segundo punto, el TA resolvió que ambas partes 

incidieron que al no enumerar los párrafos donde hicieron constar 

los hechos que no estaban en controversia.  No obstante, el TPI 

decidió, en su discreción, considerar las posiciones de ambas 

partes para emitir sus resoluciones de 23 de noviembre de 2015 

y 31 de marzo de 2016.  Por tanto, el TA le brindó deferencia en 

tal proceder. 

 Como tercer punto, el TA concluyó que era necesario que el 

TPI cumpliera con la exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento 

Civil.  Si bien reconoció que el TPI cumplió parcialmente con la 

Regla 36.4 en tanto hizo constar hechos en controversia sobre el 

tema de la prescripción, no hizo lo propio con las demás 

reclamaciones presentadas por las partes en su sentencia 

                                                 
5 Ello, porque siendo un requisito esencial para la aplicación de la doctrina de 

cosa juzgada y su modalidad de impedimento colateral por sentencia, hay que 

evaluar las partes en la demanda contra co parte y contra tercero en el pleito 

de Oriental v. la acción derivativa.  Ello, porque la Sra. Rodríguez Berríos no 

figuró como parte en  el pleito de Oriental, sino como representante de FCS.  

Sin embargo en la acción derivativa, ésta es accionista de FCS. 
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sumaria, lo que constituyó un incumplimiento con la Regla 36.4 

de Procedimiento Civil.   

 Por tanto, el TA procedió a identificar las controversias de 

hechos que aún persisten en el análisis y que impiden la 

adjudicación por la vía sumaria.  Así, le delineó los asuntos que 

deberá examinar el TPI al devolver el caso, al reexaminar la 

solicitud de sentencia sumaria, a saber: 

1. Si la acción derivativa se convirtió en una ordinaria. 

2. Si se convirtió en una acción ordinaria, auscultar el 

término prescriptivo aplicable. 
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. 
4. Si la Sra. Rodríguez Berríos estaba impedida de 

incoar la acción derivativa toda vez que a esa fecha 
ella administraba exclusivamente FCD 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. 

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. 
6. Si en efecto la Sra. Rodríguez Berríos conocía de 

las transacciones en las que participaba FCS que 
ahora impugna en la acción derivativa. 

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. 

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. 
9. Si en efecto los aquí recurrentes utilizaron fondos 

de FCS para su beneficio personal. 

10. Como afectaron a FCS las alegadas actuaciones 
de los Sres. Colón Ortiz y Colón Santiago que la 

Sra. Rodríguez Berríos impugna en la acción 
derivativa. 

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. 

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

por sentencia.6  

 

Recibido el Mandato, el TPI procedió a atender los asuntos 

que le relacionó el TA en su Sentencia de 31 de agosto de 2016.  

Procedió a atender las controversias de derecho pendientes y 

emitió una Resolución el 22 de diciembre de 2016, la cual es 

objeto de revisión mediante el recurso de epígrafe.  En ella, y de 

conformidad con la Regla 36.4 de Procedimiento Civil hizo una 

relación de hechos incontrovertidos y a base de éstos aplicó el 

derecho y finalmente concluyó: 

1. La Sra. Awilda Rodríguez Berríos goza de legitimación 

activa para incoar la presente acción derivativa en 

representación de FCS. 

2. La presente acción derivativa no está prescrita. 

3. La doctrina de cosa juzgada y/o impedimento colateral 

por sentencia no es de aplicación a la acción derivativa. 

4. No procede la desestimación de la acción derivativa bajo 

el estándar de análisis que toca en el inciso cinco (5) de 

la Regla 10.2 de Procedimiento Civil. 

Finalizó el TPI señalando que: 

Corresponde celebrar un juicio en su fondo para 
dirimir si los co-demandados Sr. Colón Ortiz y Sr. 

Colón Santiago actuaron o no de forma contraria 
a sus deberes fiduciarios de diligencia y lealtad 

para con FCS y la Sra. Rodríguez Berríos en 
detrimento de los mejores intereses de FCS y la 

Sra. Rodríguez Berríos como accionista de FCS.   
 

Entre otras, corresponderá determinar si los 

demandados utilizaron los fondos corporativos de 
FCS para su beneficio propio, tanto personal como 

corporativo.  Si las corporaciones demandadas 
DJW Rental y Danquip utilizaron bienes de FCS 

para competir e interferir con las operaciones de 
FCS y de entenderlo en la afirmativa, cómo ello 

afectó a FCS. 
 

 A base de lo expuesto en la resolución declaró no ha lugar 

la Sentencia Sumaria presentada, al igual que la Moción de 

Desestimación presentadas por los co-demandados. 

                                                 
6 Sentencia de 31 de agosto de 2016, KLCE201600812, Panel I de Caguas, 

Tribunal de Apelaciones, página 34, exhibit XXXII, pág. 1537. 
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 Inconformes con el anterior dictamen, las partes co-

demandadas presentaron el Certiorari de epígrafe.  En éste 

formularon los siguientes señalamientos de error: 

1. No cumplir con el Mandato del TA recogido en su 

Sentencia de 31 de agosto de 2016; dictar una 
resolución en la que dispuso del asunto de la 

prescripción sin celebrar una vista evidenciaria y 
sin hacer alusión a la prueba que utilizó para llegar 

a los hechos que dispuso no están en controversia 
y al realizar otras determinaciones de hechos sin 

prueba en claro abuso de discreción y demostrando 
prejuicio y parcialidad. 

 

2. No cumplir con el Mandato de este foro apelativo, 
colocar a los demandados en una situación de 

indefensión al no exponer con precisión y 
particularidad los hechos que denominó en su 

resolución “hechos incontrovertidos, ajenos a 
controversia”, “mal denominados hechos 

incontrovertidos que son conclusiones de derecho”, 
hechos incontrovertidos incluidos que dejan de ser 

materiales a las controversias” y “otros que son 
repetitivos”.  

 

3. Al no cumplir con el Mandato de este foro apelativo 
y actuar de manera contraria a derecho cuando 

determinó que no aplica la doctrina de cosa 
juzgada e impedimento colateral por sentencia en 

cuanto a las alegaciones y reclamaciones idénticas 
contenidas en la demanda de acción derivativa que 

pertenece a Freddy Crane Services, y que se 
relacionan con el préstamo de Oriental Bank & 

Trust.  Ello cuando en el pleito de Oriental se dictó 
una Sentencia en la cual desistió con perjuicio de 

todas las causas de acción instadas contra el Sr. 
Wilfredo Colón Santiago en la demanda contra co-

parte y contra tercero, que resultan idénticas a las 

instadas en la acción derivativa.   

 

II 

A.  Legitimación activa  

Previo a entrar en los méritos de un caso, los tribunales 

deben observar ciertos requisitos, los cuales suelen agruparse 

bajo el tema general de la “justiciabilidad”, ya que su jurisdicción 

se encuentra circunscrita a tal condición. IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 334 (2012); P.N.P. v. Carrasquillo, 166 

DPR 70, 74 (2005). La justiciabilidad “está ceñida a aquellas 
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situaciones en que estén presentes controversias reales y vivas 

susceptibles de adjudicación por el tribunal y donde este imparta 

un remedio que repercuta en la relación jurídica de las partes ante 

sí”. IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 334.  En nuestro 

ordenamiento jurídico “[s]e ha reconocido que un caso no es 

justiciable cuando las partes no tienen legitimación activa, cuando 

un asunto carece de madurez, cuando la pregunta ante el tribunal 

es una cuestión política, y cuando un caso se ha tornado 

académico”. P.N.P. v. Carrasquillo, supra, pág. 75.  

Con relación a la doctrina de legitimación activa, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha señalado que esta persigue que el 

promovente de una acción sea una parte “cuyo interés [sea] de 

tal índole que, con toda probabilidad, habrá de proseguir su causa 

de acción vigorosamente y habrá de traer a la atención del tribunal 

las cuestiones en controversia”. Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera 

Schatz, 180 DPR 920, 942 (2011). A la hora de determinar si una 

parte cuenta con legitimación activa para instar una acción, es 

necesaria la concurrencia de los siguientes requisitos:  

 

(1) haber sufrido un daño claro y palpable; (2) que el 
referido daño sea real, inmediato y preciso, y no 

abstracto o hipotético; (3) una conexión entre el daño 
sufrido y la causa de acción ejercitada, y (4) que la 

causa de acción surja bajo el palio de la Constitución 

o de una ley.  Id., pág. 943.  

  

A esos efectos, la Regla 15.1 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 15.1, dispone que:  

[t]odo pleito debe tramitarse a nombre de la persona 

que por ley tenga el derecho que se reclama, pero una 
persona autorizada por ley podrá demandar sin el 

concurso de aquella para cuyo beneficio se hace la 
reclamación […]. No se desestimará un pleito por 

razón de no haberse tramitado a nombre de la 

persona que por ley tiene el derecho que se reclama 
hasta que, luego de levantarse la objeción, se haya 

concedido un tiempo razonable para que la persona 
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con derecho ratifique la presentación del pleito, o se 

una al mismo, o se sustituya en lugar de la parte 
promovente y tal ratificación, unión o sustitución 

tendrá el mismo efecto que si el pleito se hubiese 
incoado por la persona con derecho. 

  

Esta norma se deriva de la exigencia de que todo litigante 

debe tener legitimación activa como condición para que una 

controversia sea justiciable.  Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera 

Schatz, supra; Hernández Torres v. Hernández Colón et al., 131 

DPR 593, 599 (1992). Por último, cabe señalar, que cuando se 

cuestiona la legitimación activa de una parte, los tribunales tienen 

el deber de “asumir que las alegaciones son ciertas y evaluar [la] 

causa de acción de la manera más favorable para el 

demandante”.  Col. Peritos Elec. v. A.E.E., 150 DPR 327, 332 

(2000).  

B. Cosa Juzgada e Impedimento Colateral por 

Sentencia   

El Artículo 1204 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3343, 

consagra la doctrina de cosa juzgada, de raigambre romana, en 

nuestro ordenamiento jurídico. Puerto Rico Wire Products, Inc., v. 

Crespo & Asociados Inc., 175 DPR 139 (2008). El referido artículo 

dispone, en lo pertinente, lo siguiente:      

Contra la presunción de que la cosa juzgada es 
verdad, sólo será eficaz la sentencia ganada en juicio 

de revisión.   

  

Para que la presunción de cosa juzgada surta 

efecto en otro juicio, es necesario que entre el caso 
resuelto por la sentencia y aquél en que ésta sea 

invocada, concurra la más perfecta identidad entre las 
cosas, las causas, las personas de los litigantes y la 

calidad con que lo fueron.   

  

[…]   

  

Se entiende que hay identidad de personas 
siempre que los litigantes del segundo pleito sean 
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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.   

  

El ilustre tratadista español Manresa define la doctrina de 

cosa juzgada como “lo ya resuelto por fallo firme de un Juez o 

Tribunal competente, y lleva en sí la firmeza de su 

irrevocabilidad.”  J.M. Manresa, Comentarios al Código Civil 

Español, Ed. Reus, T. VIII, Vol. II, 6ta Ed., Madrid, España, 1967, 

pág. 278.  El efecto inexorable de la doctrina de cosa juzgada es 

que la sentencia decretada en un pleito anterior impide que en un 

pleito posterior se litiguen entre las mismas partes y sobre la 

misma causa de acción y cosas, las cuestiones ya litigadas y 

adjudicadas, y aquellas que pudieron haber sido litigadas y 

adjudicadas con propiedad en la acción previa. Méndez v. 

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

DPR 720, 732-733 (1978); Mercado Riera v. Mercado Riera, 100 

DPR 940, 950 (1972).   

En reiteradas ocasiones, se ha determinado que la aplicación 

de la doctrina de cosa juzgada es provechosa y necesaria para la 

sana administración de la justicia. Puerto Rico Wire Products, Inc., 

v. C. Crespo & Asociados Inc., supra. A través de la doctrina de 

cosa juzgada se promueve el interés del Estado en ponerle punto 

final a los litigios, de manera que éstos no se eternicen y se 

otorgue la debida dignidad a las actuaciones de los tribunales. 

Pérez v. Bauzá, 83 DPR 220 (1961).  De otra parte, mediante la 

referida doctrina se protege a los ciudadanos de las molestias y 

vicisitudes que supone litigar dos veces la misma causa de acción 

o aquellas que pudieron haberse litigado en dicha ocasión. Pérez 

v. Bauzá, supra; Parrilla v. Rodríguez, 163 DPR 263 (2004). De lo 
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anterior podemos colegir que el propósito de la doctrina de cosa 

juzgada es imprimir finalidad a los dictámenes judiciales, de 

manera que las resoluciones contenidas en éstos concedan 

certidumbre y certeza a las partes en el litigio. Parrilla v. 

Rodríguez, supra.   

En aras de que el litigante pueda invocar exitosamente la 

defensa de cosa juzgada, es preciso que entre el caso resuelto por 

la sentencia y en el caso que se invoca la misma, concurra la más 

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

litigantes y la calidad con que lo fueron.  Artículo 1204 del Código 

Civil, supra; Méndez v. Fundación, supra.  No obstante, en ciertas 

ocasiones se ha declinado la aplicación de la defensa de cosa 

juzgada, aun cuando concurren los mencionados requisitos, para 

evitar una injusticia o cuando se plantean consideraciones de 

interés público. Parrilla v. Rodríguez, supra; Pérez v. Bauzá, 

supra; Meléndez v. García, 158 DPR 77 (2002); Mun. de San Juan 

v. Bosque Real S.E., 158 DPR 743 (2003); Pagán Hernández v. 

U.P.R., 107 DPR 720 (1978).  Ahora bien, no se favorece la 

aplicación liberal de excepciones a la doctrina de cosa juzgada 

puesto que se puede afectar la finalidad de las controversias 

adjudicadas, y por ende el buen funcionamiento del sistema 

judicial. Parrilla v., Rodríguez, supra.   

Por otra parte, se reconoce en nuestro acervo jurídico la 

figura del impedimento colateral por sentencia como una 

modalidad de la doctrina de cosa juzgada. Puerto Rico Wire 

Products, Inc., v. C. Crespo & Asociados Inc., supra.  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 
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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., 110 DPR 753, 762 (1981).  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. Puerto Rico Wire Products, Inc., v. C. Crespo & Asociados 

Inc., supra.  No obstante, a diferencia de la doctrina de cosa 

juzgada, la aplicación de la figura de impedimento colateral por 

sentencia no exige la identidad de causas, esto es, que la razón 

de pedir plasmada en la demanda sea la misma en ambos 

litigios. Rodríguez v. Colberg, 131 DPR 212, 219 (1989). Sobre la 

identidad de causas, en A & P General Contractors, Inc. v. 

Asociación Caná, Inc., supra, pág. 765, el Tribunal Supremo 

señaló que en el contexto particular de la doctrina de cosa juzgada 

y de impedimento colateral por sentencia, tal requisito significa el 

fundamento capital, es decir, el origen de las acciones o 

excepciones planteadas y resueltas.   

Al igual que la doctrina de cosa juzgada, el propósito de la 

figura del impedimento colateral por sentencia es promover la 

economía procesal y judicial y amparar a los ciudadanos del acoso 

que necesariamente conlleva litigar en más de una ocasión hechos 

ya adjudicados. Puerto Rico Wire Products, Inc., v. C. Crespo & 

Asociados Inc., supra.  El impedimento colateral por sentencia se 

manifiesta en dos modalidades, la defensiva y la ofensiva. A&P 

General Contractors, Inc. v. Asociación Caná, Inc., supra, 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 
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demandante en un pleito anterior frente a otra parte. Id. De otro 

lado, la modalidad ofensiva es articulada por el demandante en 

un litigio posterior para impedir que el demandado re litigue los 

asuntos ya dilucidados y perdidos frente a otra parte. Id. 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. 

Id; Puerto Rico Wire Products, Inc., v. C. Crespo & Asociados Inc., 

supra.     

Como corolario de lo anterior, es inevitable concluir que 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. Puerto Rico Wire Products, Inc., 

v. C. Crespo & Asociados Inc., supra. 

C. Acción Derivativa 

Los directores y oficiales corporativos tienen un deber de 

velar por los mejores intereses de la corporación y de todos sus 

accionistas. Eastern Sands, Inc. v. Roig Comm. Bank, 140 DPR 

703, 717 (1996). Cuando los administradores de la corporación 

incumplen con estas obligaciones, los accionistas pueden verse 

precisados a vindicar sus propios derechos, así como los de la 

corporación. Para ello, cualquier accionista tiene disponibles dos 

acciones especiales en el derecho de corporaciones: la acción 

derivativa y la acción directa.   

La acción derivativa es una reclamación judicial de una 

causa de acción de la corporación y la inician los 
accionistas en ocasiones cuando la propia corporación 

ha fallado en reclamar sus derechos contra aquellas 
personas, externas o internas, que le han ocasionado 

algún daño a la entidad. De ordinario, sucede que los 

javascript:citeSearch('140DPR703',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('140DPR703',%20'MJPR_DPR')


 
 

KLCE201700134 

 

16 

directores y oficiales —que son las personas llamadas 

a tomar acción para proteger y reclamar los derechos 
de la corporación— por alguna razón no actúan, y los 

accionistas se ven precisados a vindicar los derechos 
de su corporación. Como la acción derivativa se insta 

para vindicar algún derecho de la corporación, 
cualquier recobro que se logre pertenece a esta. Véase 

Carlos E. Díaz Olivo, Corporaciones 276-277 (San Juan 
1999).   

 
 Es decir, dicha acción procede cuando los directores no 

están tomando decisiones para el beneficio de los accionistas. La 

acción es el remedio de los accionistas para vindicar violaciones al 

deber de fiducia que le deben sus directores y oficiales. Id. Rivera 

Sanfeliz v. Junta de Directores, 193 DPR 38 (2015).  

La Ley de Corporaciones establece en su Artículo 12.006: 

En cualquier pleito entablado por un accionista a 
beneficio de alguna corporación organizada con 

arreglo a las leyes del Estado Libre Asociado, deberá 
alegarse en la demanda que el demandante era 

accionista de la corporación cuando se efectuó la 
transacción impugnada, o que las acciones le fueron 

transferidas luego de la transacción por ministerio de 
ley. 14 LPRA sec. 3786. 

 

Como se desprende de la sección de ley citada, para que 

proceda una acción derivativa es necesario que el accionista que 

la promueve haya sido accionista al momento en ocurrieron los 

hechos sobre los cuales reclama una causa de acción, o que las 

acciones le hayan sido transferidas en una fecha posterior por 

ministerio de ley. Multinational Life v. Benítez Rivera, 193 DPR 67, 

80 (2015). Los requisitos para instar la acción derivativa son (1) 

la corporación debe incluirse como parte demandada; (2) la 

persona que insta la acción debe haber sido accionista al momento 

en que ocurrió el daño que reclama, y durante todo el 

procedimiento; (3) antes de acudir al tribunal, el accionista debe 

reclamar a los administradores de la corporación que tomen 

acción sobre el particular; (4) por tratarse de una acción en 

equidad, el accionista está sujeto a las defensas tradicionales de 
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equidad, como manos limpias, impedimento, incuria y renuncia, 

entre otras, y (6) el pleito no debe transigirse ni desistirse sin la 

autorización del tribunal. Id nota al calce 10 (2015) (citas 

omitidas). 

D. Prescripción extintiva 

La prescripción extintiva es una figura de naturaleza 

sustantiva y “una de las formas establecidas en el Código Civil 

para la extinción de las obligaciones”.  Santos de García v. Banco 

Popular, 172 DPR 759, 766 (2007).  Su propósito es “promover la 

seguridad en el tráfico jurídico y la estabilidad de las relaciones 

jurídicas”.  Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 365, 

373 (2012); Maldonado v. Russe, 153 DPR 342, 347 (2001).  Con 

ello, se estimula el ejercicio rápido de las acciones y se castiga la 

inercia en el ejercicio de los derechos.  Meléndez Guzmán v. 

Berríos López, 172 DPR 1010, 1017 (2008); Santos de García v. 

Banco Popular, supra, pág. 767. 

El Artículo 1861 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5291, 

establece que: “[l]as acciones prescriben por el mero lapso del 

tiempo fijado por ley”.  Por tanto, la prescripción extintiva se 

configura con el cumplimiento de los siguientes requisitos: (1) la 

existencia de un derecho que se pueda ejercitar, (2) la falta de 

ejercicio o inercia por parte del titular del mismo, y (3) el 

transcurso del tiempo determinado en ley, sin que se haya 

ejercido el derecho o interrumpido de forma eficaz y oportuna.  

Santos de García v. Banco Popular, supra, pág. 766. 

Si bien la eficacia de la prescripción es automática y surge 

con el transcurso del tiempo estatutariamente establecido, esta 

debe plantearse como una defensa afirmativa o, de lo contrario, 

se entiende renunciada.  Meléndez Guzmán v. Berríos López, 
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supra, pág. 1017.  Al respecto, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha expresado que: 

cuando transcurre el periodo de tiempo que fija la ley 

[…] el deudor queda liberado de su obligación en tanto 
puede negarse a cumplir con la misma bajo el 

fundamento de que esta fue reclamada tardíamente.  
Id., pág. 1018. 

 
La fijación de términos prescriptivos pretende evitar las 

sorpresas que generan siempre la resucitación de viejas 

reclamaciones, además de las consecuencias inevitables del 

transcurso del tiempo, tales como: pérdida de evidencia, memoria 

imprecisa y dificultad para encontrar testigos.  Fraguada Bonilla 

v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, pág. 373; Santos de García v. Banco 

Popular, supra, pág. 767. 

 En cuanto al término para presentar la acción derivativa, el 

Artículo 47 del Código de Enjuiciamiento Civil dispone que estas 

acciones habrán de entablarse dentro de tres (3) años después 

que el agraviado tuvo conocimiento de los hechos que originaron 

la indemnización o caducidad, o de haberse creado la 

responsabilidad. Véase 32 LPRA sec. 261.  

III 

Nos corresponde determinar si el TPI incidió en resolver el 

asunto de la prescripción sin celebrar una vista evidenciaria y sin 

hacer alusión a la prueba que usó para llegar  a los hechos 

incontrovertidos; no exponer con precisión y particularidad 

aquellos hechos que en opinión del TPI las partes identificaron 

como incontrovertidos pero realmente son conclusiones de 

derecho, otros que no son materiales a las controversias o que 

son repetitivos; y finalmente determinar que no aplica al caso de 

autos la doctrina de cosa juzgada e impedimento colateral por 

sentencia, cuando hubo alegaciones y reclamaciones idénticas 

entre el caso de Oriental Bank (que se resolvieron mediante 
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Sentencia en que se desistió con perjuicio) y las alegaciones 

recogidas en la acción derivativa contra los co-demandados Colón 

Ortiz y Colón Santiago. 

Atendamos los respectivos señalamientos de error de los 

aquí peticionarios.  Para empezar, el Tribunal de Apelaciones (TA) 

no le requirió al TPI celebrar una vista evidenciaria para llegar a 

determinados hechos.  Lo que sí hizo el TA en su Sentencia del 31 

de agosto de 2016, fue relacionar una lista de hechos en 

controversia que debían ser tomados en consideración por el TPI, 

cuando reexaminara la Sentencia Sumaria presentada por los co-

demandados, aquí peticionarios.7 

En nuestro examen de la resolución recurrida (Resolución 

de 22 de diciembre de 2016), vemos que el TPI sí abordó el listado 

de asuntos que le fueron referidos por el TA en su Sentencia de 

31 de agosto de 2016.  Así surge de la relación de hechos del 

número 1 al 44 de la referida resolución,8 al igual que el ítem 

“Otros Asuntos” de la referida resolución.9  Aquellos asuntos que 

el TPI determinó no abordar en su resolución, los identificó para 

ser dilucidados en el juicio en su fondo.10 

En lo referente al asunto de la prescripción de la acción 

derivativa, identificamos los hechos incontrovertidos número 6, 7, 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31, 36 y 39, de la referida resolución del TPI.  A su vez, 

adoptamos como referencia la tabla de “hecho incontrovertido – 

prueba documental que obra en expediente,” recogida en el 

Alegato en Oposición a Certiorari, páginas 6 a 11, de la parte 

                                                 
7 Acogemos y hacemos formar parte de este dictamen la relación de asuntos 

contenidos en la página 34 de la referida Sentencia del TA, Apéndice XXXII, 

pág. 1537, Peticionarios. 
8 Resolución de TPI, 22 de diciembre 2016, páginas 44-48, Apéndice XXXII, 

págs. 1544-1548, Peticionarios. 
9 Id. pág. 25, Apéndice XXXIII, pág. 1566, Peticionarios. 
10 Id. pág. 26, Apéndice XXXIII, pág. 1567, Peticionarios. 
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recurrida, como fuente de apoyo a dichas numeraciones de hechos 

incontrovertidos.   

De la relación de hechos incontrovertidos expuesta por el 

TPI y la prueba documental que obra en el expediente judicial, el 

TPI concluyó correctamente que la Sra. Rodríguez Berríos advino 

en conocimiento de las alegadas irregularidades administrativas 

imputadas en la demanda de acción derivativa presentada el 18 

de noviembre de 2011, como resultado de la auditoría realizada 

por la firma de CPA Rodríguez & Luis sobre la Corporación FCS y 

por la demanda que le presentara a dicha corporación el Oriental 

Bank, ambos hechos acontecidos en el año 2011.  Así lo afirmó la 

Sra. Rodríguez Berríos en su deposición,11 en su declaración 

jurada de 24 de junio de 2015,12 y así surge del Informe de 

Investigación de Contabilidad Forense de 25 de marzo de 2010, 

preparado por la empresa de CPA Rodríguez & Luis.13   Véase 

también, demanda en cobro de dinero Oriental Bank & Trust v. 

Freddy Crane Services, Inc. y Wilfredo Colón Ortiz, Civil Núm. 

ECD2011-1203, de 22 de agosto de 2011.14 

Por lo tanto, no hacía falta celebrar una vista evidenciaria 

como reclaman los aquí peticionarios para conocer de este asunto 

y resolver que la acción derivativa presentada el 18 de noviembre 

de 2011, no estaba prescrita.  No se cometió el primer 

señalamiento de error apuntado.   

El segundo señalamiento se refiere a que el TPI no expuso 

con precisión y particularidad aquellos hechos que las partes 

identificaron como incontrovertidos pero que realmente son 

                                                 
11 Deposición de Awilda Rodríguez Berríos, líneas 10-24, pág. 574, Apéndice 

peticionarios. 
12 Declaración Jurada de Awilda Rodríguez Berríos de 24 de junio de 2015, 

páginas 1282-1284, peticionarios. 
13 Informe de Auditoría de 25 de marzo de 2010, Anejo 1, Apéndice Alegato en 

Oposición a Certiorari, recurrida. 
14 Demanda en cobro de dinero ECD2011-1203, Anejo VIII, 226-325. 
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conclusiones de derecho, otros que no son materia de 

controversias, o que son repetitivos.15 

Si bien reconocemos que tales expresiones están recogidas 

en un párrafo de la resolución impugnada luego de que el TPI 

relacionara los cuarenta y cuatro (44) “hechos incontrovertidos”, 

no tenemos manera de identificar a cual (o cuales) de los hechos 

relacionados se refiere el TPI con su expresión, o a qué parte 

litigante se refiere, por lo que no habremos de expresar mayor 

criterio que no sea que la expresión impugnada no tuvo mayor 

efecto en cuanto a la relación de hechos incontrovertidos que el 

TPI utilizó como base para llegar a sus conclusiones de derecho. 

Por último, los peticionarios impugnan la conclusión del TPI 

de que no aplica al caso de autos la doctrina de cosa juzgada y su 

modalidad de impedimento colateral por sentencia.  Ello, cuando 

hubo alegaciones y reclamaciones idénticas con relación a 

actuaciones de las partes demandadas – aquí peticionarias 

relacionadas a un préstamo que tomó la Corporación FCS mientras 

éstos la administraban, y recogidas en la demanda de acción 

derivativa y un caso previo (Oriental Bank and Trust. V. FCS, Civil 

Núm. ECD2011-1203, presentado el 20 de agosto de 2011), en el 

cual FCS presentó el 17 de noviembre de 2011, demanda contra 

co-parte, contra Wilfredo Colón Ortiz, y demanda contra tercero, 

contra Daniel Colón Santiago, por hechos similares.  Dicho caso 

fue resuelto por Sentencia de Archivo Con Perjuicio, el 20 de 

                                                 
15 Este señalamiento de error está relacionado con una expresión que hace el 

TPI en su Resolución, cuando indica: 

En atención a los hechos enumerados cabe mencionar que hemos 

atendido con sumo detenimiento y profundo análisis el listado de 

hechos incluidos por las partes en sus respectivos escritos los cuales 

estos incluyen y presentan como alegados hechos incontrovertidos, 

ajenos a controversia.  No obstante, varios de tales mal 

denominados “hechos incontrovertidos” no son sino conclusiones de 

derecho.  Por otro lado, otros de tales hechos incontrovertidos 

incluidos dejan de ser materiales a las controversias que nos ocupan, 

mientras que otros son repetitivos. 
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octubre de 2014, en cuanto a la demanda contra co-parte (Colón 

Ortiz) y demanda contra tercero (Colón Santiago).   

El TPI en su Resolución de 22 de diciembre de 2016, abordó 

el tema de la cosa juzgada e impedimento colateral por sentencia 

en los hechos incontrovertidos número 40, 41, 42 y 43.  A su vez, 

adoptamos como referencia la tabla de “hecho incontrovertido – 

prueba documental que obra en el expediente”, recogida en el 

Alegato en Oposición a Certiorari, página 14, de la parte recurrida 

como fuente de apoyo a dicha numeración de hechos 

incontrovertidos. 

De la relación de hechos incontrovertidos expuesta por el 

TPI y la prueba documental que obra en el expediente judicial, el 

TPI concluyó correctamente que no era de aplicación la doctrina 

de cosa juzgada, ni el impedimento colateral por sentencia.  Ello, 

porque en el caso de la cosa juzgada se requiere la más perfecta 

identidad entre las partes y la calidad en que lo fueron y en el caso 

de autos, no se cumple con dicho requisito.   

El TPI razonó en su Resolución que en el caso de Oriental 

Bank (Civil Núm. ECD2011-1203), la parte demandante fue el 

Banco Oriental y la parte demandada fue la Corporación FCS, la 

Sra. Awilda Rodríguez Berríos y el Sr. Wilfredo Colón Ortiz. 

En ese caso, a su vez, FCS presentó demanda contra co-

parte contra Colón Ortiz y demanda contra tercero, contra su hijo 

Daniel Colón Santiago.  Ambas demandas en daños y perjuicio se 

presentaron dentro del pleito de Oriental, el 17 de noviembre de 

2011.  Eventualmente, tanto la demanda contra co-parte, como 

la demanda contra tercero, se archivaron mediante sentencia de 

Archivo Con Perjuicio el 20 de octubre de 2014.   

Al comparar dicho caso con el caso de epígrafe, el TPI 

puntualizó que la parte demandante en las demandas contra co-
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parte y contra tercero fue FCS.  Sin embargo, en el presente litigio 

de acción derivativa, la Sra. Rodríguez Berríos figura como parte 

demandante y FCS como parte demandada.  A su vez, figuran 

como co-demandados los señores Wilfredo Colón Ortiz y Daniel 

Colón Santiago.  Y También figuran como co-demandadas las 

corporaciones que no participaron como partes en el pleito 

anterior de Oriental Bank (ni en las demandas contra co-parte y 

contra tercero), a saber, DJW Rental Equipment y Danquip. 

En resumen, para el TPI no existe la más perfecta identidad 

de partes entre uno y otro pleito, por lo que no aplica la figura de 

cosa juzgada ni impedimento colateral por sentencia.  De otra 

parte, el TPI puntualizó que comparando las alegaciones y 

reclamaciones de la acción derivativa y aquellas formuladas en la 

demanda contra co-parte y demanda contra tercero, la acción 

derivativa incluye una serie de alegaciones adicionales no 

incluidas en las referidas demandas contra co-parte y contra 

tercero.  Ello toda vez que la presente acción derivativa nace ante 

alegaciones de múltiples y varios actos administrativos indebidos 

por parte de los co-demandados.   

De otra parte, las demandas contra co-parte y contra 

tercero en el pleito anterior se centraban en un solo acto 

administrativo en particular, a saber, el préstamo de Oriental 

Bank, tomado por el Sr. Colón Ortiz en representación de FCS 

mediante una resolución corporativa de FCS que fuera firmada por 

éste último y el Sr. Colón Santiago en junio del años 2009. 

En síntesis, para el TPI, la presente acción derivativa incluye 

una serie de alegaciones medulares no incluidas en las demandas 

contra co-parte y contra tercero en el pleito anterior.   

Las parte peticionarias sostienen en su recurso, que en 

efecto son de aplicación al caso de autos las doctrinas de cosa 



 
 

KLCE201700134 

 

24 

juzgada e impedimento colateral por sentencia.  Se basan en que 

las alegaciones 7, 8, 9 y 10 de las demandas contra co-parte y 

contra tercero son idénticas y solicitan los mismos remedios que 

las alegaciones 20, 21, 22 y 23 de la demanda de acción derivativa 

radicada posteriormente.   

Que en el pleito de Oriental recayó una estipulación que 

puso fin a todas las reclamaciones instadas, incluidas la demanda 

contra co-parte y contra tercero incoadas por FCS.  A esos efectos, 

el TPI dictó Sentencia de Archivo con Perjuicio en el caso.  Que la 

referida estipulación fue consultada  con la Sra. Rodríguez Berríos 

y ésta consintió al archivo. 

Por lo tanto, no puede ahora la Sra. Rodríguez Berríos revivir 

el reclamo de las demandas contra co-parte y contra tercero, en 

una acción derivativa contra los co-demandados Colón Ortiz y 

Colón Santiago porque la doctrina de cosa juzgada e impedimento 

colateral por sentencia se lo impiden.   

La parte recurrida sostiene en su recurso de oposición, que 

no le es de aplicación la doctrina de cosa juzgada e impedimento 

colateral por sentencia. 

Al igual que el TPI enfatiza en que no hay la más perfecta 

identidad de partes entre ambos pleitos y que la acción derivativa 

no se circunscribe a lo relacionado al préstamo obtenido con 

Oriental Bank.  No obstante, reconoce que en virtud del 

desistimiento con perjuicio, no puede reclamarle a los 

peticionarios el dinero perdido de FCS como consecuencia de dicho 

fraude; que el TPI no pasará juicio sobre ello y que la parte 

demandante no desfilará prueba sobre dicho préstamo.   

Expuestos los puntos de vista de ambas partes, apliquemos 

el derecho a los hechos del caso.  
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 Como hemos apuntado, para que la presunción de cosa 

juzgada surta efecto en otro juicio, es necesario que entre el caso 

resuelto por sentencia, y aquel  en que ésta sea invocada, 

concurra la más perfecta identidad entre las cosas, las causas, las 

personas de los litigantes y la calidad en que lo fueron.  Artículo 

1204, Código Civil. 

El requisito que requiere que exista una perfecta identidad 

entre las cosas litigadas exige identificar cuál es el bien jurídico 

cuya protección o concesión se solicita del juzgador.  Aplicada esta 

exigencia jurídica a los hechos, vemos que en el pleito de Oriental 

Bank contra FCS, ésta última presentó demanda contra co-parte 

contra el co-demandado Wilfredo Colón Ortiz y demanda contra 

tercero contra Daniel Colón Santiago, por éstos haber actuado en 

contubernio para falsear una certificación corporativa de FCS que 

hiciera creer que Colón Ortiz había obtenido autorización para 

gestionar un préstamo a término y línea de crédito a favor de FCS.  

Se pretendió en estas demandas, presentadas el 17 de noviembre 

de 2011,16 que los demandados Colón Ortiz y Colón Santiago, le 

respondieran a FCS, por cualquier sentencia que pudiera recaer 

en su contra. 

Por tanto, el bien jurídico cuya protección se solicitaba en 

estas demandas era proteger la salud fiscal de FCS en la 

eventualidad de que una sentencia recayera en su contra.17   

De otra parte, al analizar la demanda de acción derivativa18 

presentada por la Sra. Rodríguez Berríos el 18 de noviembre de 

2011, en contra de los co-demandados Wilfredo Colón Ortiz, 

                                                 
16 Demanda contra co-parte, Anejo X, págs. 328-331.  Demanda contra tercero, 

Anejo XI, págs. 332-334. 
17 Mediante Sentencia de 1 de abril de 2013, el TPI adoptó la estipulación 

firmada por todas las partes en el caso de Oriental Bank (ECD2011-1203), que 

puso fin al referido pleito.  Anejo XV, págs. 348-350. 
18 Anejo XX, págs. 384-387. 
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Daniel Colón Santiago, DJW Rental Equipment, Inc. y Danquip, 

vemos que mediante esta acción, la demandante Rodríguez 

Berríos pretende obtener una Sentencia en que los co-

demandados le paguen a la Corporación FCS determinadas sumas 

alegadamente sustraídas por éstos de la corporación FCS, le 

restituyan ciertos bienes sustraídos de la corporación, le 

entreguen a ésta información sobre la operación de la corporación 

cuando éstos eran sus administradores (entre 2006 a 2011), 

descontinúen sus acciones torticeras en detrimento de FCS, y les 

condene a pagar una suma razonable en costa, gastos y 

honorarios de abogado. 

En lo pertinente al préstamo tomado por FCS a Oriental 

Bank, y que fuera objeto del pleito anterior, que ya hemos 

analizado, la demanda de acción derivativa le dedica las 

alegaciones núm. 20, 21, 22, 23 y 24.  En éstas, la demandante 

hace un relato similar al contenido en las demandas contra co-

parte y contra tercero en el pleito de Oriental, imputándole a Colón 

Ortiz y Colón Santiago, actuar en contubernio para falsear una 

autorización al Sr. Colón Ortiz mediante  resolución corporativa 

suscrita por Colón Santiago, para obtener un préstamo por $200 

mil y una línea de crédito por $150 mil para la corporación FCS. 

Se menciona específicamente el pleito de Oriental y se le 

pide al TPI condene a la parte demandada a pagarle a FCS por 

cualquier suma que ésta venga obligada a pagarle a Oriental.   

Vemos pues, que la demanda de acción derivativa es mucho 

más abarcadora que las demandas contra co-parte y contra 

tercero promovidas por FCS en el pleito de Oriental Bank, supra.  

El bien jurídico protegido en ésta, si bien coincide con el 

pleito anterior, en la salud fiscal de FCS, se enfoca, no solo en la 

restitución de bienes económicos, sino también en la sana 
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administración de la empresa, desde el punto de vista operacional 

de la demandante como administradora de FCS.   

Continuando con el análisis de los criterios de la doctrina de 

cosa juzgada, ésta requiere identidad de causas, entre ambos 

litigios.  La causa es el motivo de pedir.  Aquí debemos atender a 

si los hechos y fundamentos de las peticiones son los mismos en 

lo que afecta a la cuestión planteada.   

Como ya dijimos, en el caso de Oriental se pedía que los 

demandados respondieran a FCS por la sentencia que pudiera 

recaer en su contra.  En la acción derivativa se pedía una gama 

más amplia de reclamos, a saber, información corporativa, 

restitución de bienes y dinero sustraído, abstención de acciones 

torticeras y como parte del reclamo, responder a FCS por una 

posible sentencia adversa en el caso de Oriental.   

Por último, analicemos el requisito de identidad de los 

litigantes y la calidad en que lo fueron.  En el pleito de Oriental, 

(Banco demandante), FCS, como demandado, se convirtió en 

demandante en la demanda contra co-parte y contra tercero, 

contra Colón Ortiz y Colón Santiago, respectivamente.  Se 

pretendía que estos demandados le respondieran a FCS por 

cualquier cantidad que Oriental obtuviera en la sentencia.   

En la demanda de acción derivativa, ésta fue promovida por 

la Sra. Rodríguez Berríos, en calidad de accionista, demandando 

a  otros accionistas, (Colón Ortiz y Colón Santiago) reclamándole 

violaciones a su deber fiduciario hacia la corporación, al igual que 

la restitución de bienes, dineros, todo ello para beneficio de la 

corporación FCS.  También se incluyó a las corporaciones DJW y 

Danquip, las cuales alegadamente fueron utilizadas por Colón 

Ortiz y Colón Santiago para defraudar a FCS. 
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Por tanto, es evidente que no se cumple en el caso de autos, 

con el requisito de identidad de partes, y la calidad en que lo 

fueron.  En resumen, entendemos que el TPI actuó correctamente 

en determinar que no aplica la doctrina de cosa juzgada al caso 

de autos por no existir identidad de cosas, causas, partes y calidad 

en que lo fueron entre el caso de Oriental Bank y la acción 

derivativa.  No obstante, discrepamos en el criterio del TPI de que 

no aplique el impedimento colateral por sentencia.   

De la discusión precedente aflora que efectivamente hubo 

identidad de reclamo entre uno y otro pleito en torno a que los 

do-demandados respondieran a FCS por aquella sentencia que 

recayera en contra de la corporación en el pleito de Oriental Bank.  

De hecho, FCS llegó a una estipulación con Oriental para poner fin 

al pleito.   

Bajo sus términos, el co-demandado Colón Ortiz y FCS 

pagaron a Oriental la cantidad de $235,000.00 que se 

encontraban consignados en el tribunal y provenían de una cuenta 

conjunta del Sr. Colón Ortiz y la Sra. Awilda Rodríguez Berríos, 

como parte del pleito de división de bienes gananciales de ambos. 

Como parte de la estipulación, la Sra. Rodríguez Berríos 

hace una comparecencia especial para consignar su anuencia por 

el uso de esos fondos para ser pagados al demandante Oriental.  

En otras palabras, FCS no tuvo que desembolsar dinero alguno 

para el pago de la acreencia a Oriental. Tal estipulación se adoptó 

por sentencia parcial del TPI de 1 de abril de 2013, en el caso de 

Oriental (ECD2011-1203). 

Finalmente, el TPI dictó sentencia de archivo con perjuicio 

el 17 de octubre de 2014.  Somos del criterio que dicha sentencia 

constituye un impedimento colateral para que se volviera a 

dilucidar el reclamo de Oriental a FCS para el pago del préstamo 
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y la línea de crédito concedida a FCS mediante la intervención de 

los co-demandados Colón Ortiz y Colón Santiago.  Esa reclamación 

fue finiquitada mediante estipulación y sentencia y no puede ser 

reclamada nuevamente en la acción derivativa.19  Procede, por 

tanto, modificar el dictamen recurrido para reconocer la aplicación 

de la doctrina de impedimento colateral por sentencia, a la parte 

de la acción derivativa que hace un reclamo similar al que fue 

adjudicado por sentencia parcial el 1 de abril de 2013 y sentencia 

de archivo con perjuicio de 17 de octubre de 2017. 

IV 

 Por los fundamentos previamente expresados, se MODIFICA 

la resolución recurrida, a los únicos fines de aclarar que es de 

aplicación la doctrina de impedimento colateral por sentencia, a la 

parte de la demanda de acción derivativa que se refiere a la 

reclamación en contra de los co-demandados Wilfredo Colón Ortiz 

y Daniel Colón Santiago del préstamo y línea de crédito objeto de 

reclamación en el caso civil ECD2011-1203.  Así MODIFICADA se 

CONFIRMA la resolución recurrida. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

Lcda.  Lilia M. Oquendo Solis 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
19 Como antes apuntáramos mediante la doctrina de impedimento colateral por 

sentencia, un hecho esencial para el pronunciamiento de una sentencia, se 

dilucida y determina mediante sentencia valida y final en un caso previo.  Este 

hecho se torna concluyente entre las mismas partes.  Esta modalidad de 

defensa (de cosa juzgada) se configura aunque no estén envueltas las mismas 

causas de acción entre uno y otro pleito, y en su vertiente ofensiva o defensiva 

requiere: 

a. Que las partes hayan tenido la oportunidad de litigar previamente el 

asunto y, 

b. Que la parte demandante haya resultado parte perdidosa en el pleito 

anterior. 

    A este caso es de aplicación la modalidad defensiva de la doctrina, toda vez 

que en el primer pleito (de Oriental Bank v. FCA), FCA desistió con perjuicio 

mediante sentencia de 20 de octubre de 2014, de las mismas reclamaciones 

referentes al préstamo otorgado por Oriental Bank que luego se reprodujeron 

como parte de la acción derivativa. 


