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Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 
 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de abril de 2019. 

 Comparecen Oil Energy System y Petro West, en adelante 

Oil Energy y Petro West, solicitando la revocación de una sentencia 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Ponce (TPI), el 28 de agosto de 2017, notificada el 1 de 

septiembre de 2017.   

 Mediante esta, se declaró Ha Lugar una Moción de 

Desestimación presentada por las partes co-demandadas, 

Autoridad de Tierras de Puerto Rico (ATPR) y Corporación 

Azucarera de Puerto Rico (CAPR), y en consecuencia se desestimó 

la Demanda presentada.  Aplicado el derecho a los hechos del 

caso, se CONFIRMA la sentencia apelada.  Exponemos. 

I 

 El caso de autos tuvo su génesis en una Demanda 

presentada el 14 de septiembre de 2015, por las partes 

demandantes (aquí apelantes), Oil Energy System, Inc., y Petro 
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West, Inc., en contra de las co-demandadas Corporación 

Azucarera de Puerto Rico y Autoridad de Tierras de Puerto Rico.  

Mediante esta, se intentó cobrar una deuda ascendente a 

$288,416.03, más una partida de daños de $195,000 para Petro 

West y $45,000 para Oil Energy. 

 Mediante la referida demanda, Oil Energy y Petro West 

impugnaron unas estipulaciones entre la Corporación Azucarera 

de Puerto Rico (CAPR), la Autoridad de Tierras de Puerto Rico 

(ATPR), y la Compañía de Azúcar de Puerto Rico, que dieron base 

a una Sentencia Parcial por Estipulación dictada el 26 de febrero 

de 2007, en el caso JAC-2003-0220.  También se impugnó otra 

estipulación llegada entre las aquí demandadas y Agroindustria 

Azucarera del Oeste, Inc. (AGRASO), que dio base a otra 

Sentencia Parcial por Estipulación, dictada el 27 de octubre de 

2007, en el mismo caso. 

 Conforme se plantea en la demanda de autos, estas 

estipulaciones encierran actuaciones fraudulentas por parte de las 

co-demandadas Corporación Azucarera y Autoridad de Tierras, en 

perjuicio de las demandantes, pues mediante estas estipulaciones 

se enajenaron bienes de la Compañía Azucarera y AGRASO, que 

en su día podrían servir como fuente de pago de unas deudas 

contraídas por estas a favor de Oil Energy y Petro West. 

 Se alega que tales estipulaciones se pactaro, sin que 

ninguno de los comparecientes en ellas le notificaran ni a Oil 

Energy, ni a Petro West, que se iban a enajenar bienes de ambas 

corporaciones en beneficio de la Corporación Azucarera (CAPR) y 

de la Autoridad de Tierras (ATPR).  Además, que dicha actuación 

constituyó un fraude de acreedores, por lo cual el TPI debía anular 

dichas estipulaciones y permitir que las demandantes cobren su 

acreencia. 
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 En la demanda se identifican los casos JCD2002-1073 y 

JAC2003-0220, que sirvieron de precedentes al caso de autos y 

se identifican las controversias planteadas en los mismos.  Por su 

importancia, tomamos conocimiento judicial de estos y hacemos 

mención detallada de los mismos. 

Civil Núm. JCD 2002-1073 (602), TPI, Sala Superior de 

Ponce 

 En este caso Oil System y Petro West figuran como 

demandantes contra la Compañía Azucarera, AGRASO, la 

Autoridad de Tierras y la Corporación Azucarera de Puerto Rico, 

entre otros.  El 3 de octubre de 2002, se presentó demanda en 

cobro de dinero, por la cantidad de $257,974.18 (Petro West) y 

$18,387.19 (Oil Energy), contra la Compañía Azucarera de Puerto 

Rico, empresa en la cual Fintech, Abraham Selman, Central Roig, 

René De León Cuadrado, Alejandro Toro Toro y AGRASO, 

formaban parte en calidad de accionistas directivos u oficiales.1 

 El 10 de octubre de 2003, se dictó Sentencia Parcial, 

conforme a las alegaciones vertidas en la Contestación a la 

Demanda de la Compañía de Azúcar de Puerto Rico y se condenó 

a dicha empresa a pagar lo reclamado en la demanda de cobro de 

dinero. 

 Mediante Segunda Demanda Enmendada, los demandantes 

intentaron descorrer el velo corporativo de la Compañía de Azúcar 

para cobrar sus acreencias directamente a sus accionistas y 

acreedores.  Se trajo como co-demandadas a la Corporación 

Azucarera (CAPR) y a la Autoridad de Tierras de Puerto Rico 

(ATPR).  Esta Demanda culminó en una Minuta y Sentencia 

                                                 
1 Los demandantes enmendaron la demanda original para incluir como co-

demandados a Fintech, al Sr. Alejandro Selman, a AGRASO y al Sr. Alejandro 

Toro Toro. 
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Parcial, el 15 de noviembre de 2005, notificada el 2 de diciembre 

de 2005, desestimando la Demanda en cuanto a ATPR y CAPR.  La 

misma advino final y firme.  Las partes demandantes trajeron 

nuevamente a ATPR y CAPR al pleito, mediante Tercera Demanda 

Enmendada presentada el 18 de diciembre de 2006, imputándoles 

responsabilidad por la misma deuda que le reclamaban 

anteriormente.  ATPR y CAPR presentaron Moción de 

Desestimación, reclamando la aplicación de la doctrina de cosa 

juzgada, pues ya el TPI las había exonerado de responder por 

tales deudas. 

 Las partes demandantes se opusieron a la desestimación, 

planteando que las co-demandadas suscribieron una estipulación 

el 30 de junio de 2004, en el caso JCD2002-1073, que era 

fraudulenta e ilegal.2 

 Finalmente, la Tercera Demanda Enmendada fue 

desestimada en cuanto a CAPR y ATPR, mediante Sentencia 

Parcial de 19 de septiembre de 2008, luego de que el tribunal 

concluyera que era de aplicación la doctrina de cosa juzgada.  

Dicho dictamen advino final y firme. 

Civil Núm. JAC-2003-0220 (601), TPI, Sala Superior de 

Ponce 

 En este caso, la ATPR y CAPR presentaron una Demanda el 

21 de febrero de 2003, en contra de la Compañía de Azúcar, 

AGRASO y Central Roig, para que le devolvieran todos los activos 

que le habían sido transferidos, en virtud de la Ley 189 de 5 de 

septiembre de 1996 (5 LPRA sec. 430 y sig.), conocida como Ley 

de Transferencias de Activos y Pasivos para la Negociación de la 

                                                 
2 Este resulta ser el mismo argumento por el cual las partes demandantes 

impugnan las estipulaciones de 26 de febrero de 2007, y 27 de octubre de 

2007, en la demanda de autos. 
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Corporación Azucarera y/o Autoridad de Tierras de Puerto Rico.  

Petro West y Oil Energy presentaron Moción Solicitando 

Intervención el 27 de junio de 2008, con el objetivo de impugnar 

unas estipulaciones suscritas el 30 de junio de 2004, y aprobadas 

por el tribunal mediante Sentencia Parcial dictada el 27 de octubre 

de 2004.3 

 Posteriormente, en el Informe sobre Reunión Preliminar 

entre Abogados de 12 de julio de 2010, las partes interventoras 

enmendaron sus alegaciones para impugnar las Sentencias por 

Estipulación dictadas los días 26 de febrero de 2007, y 27 de 

octubre de 2007.4 

 Mediante Moción Solicitando Embargo Preventivo de 4 de 

agosto de 2011, las partes interventoras, basadas en su alegación 

de fraude, solicitaron un embargo preventivo sobre los bienes de 

ATPR y CAPR.  ATPR y CAPR, presentaron objeción al embargo, 

señalando que ya en el caso JCD2002-1073, el TPI había emitido 

Sentencias el 15 de noviembre de 2005, y 19 de septiembre de 

2008, decretando que no procedía la reclamación de Petro West y 

Oil Energy en contra de ATPR y CAPR. 

 Ante dichos escritos, el TPI dictó Resolución denegando la 

Solicitud de Embargo Preventivo de Petro West y Oil Energy.  

Posteriormente, estas últimas presentaron Moción de Sentencia 

Sumaria el 12 de septiembre de 2011, en donde, una vez más, 

esbozaron las alegaciones de fraude, previamente planteadas.5 

                                                 
3 La solicitud de intervención de Petro West y Oil Energy de 27 de junio de 2008, 

contiene alegaciones similares a las presentadas en el caso de autos en la 

Demanda de 14 de septiembre de 2015. 
4 Estas estipulaciones resultan ser las mismas que impugnan Petro West y Oil 

Energy en el caso de autos. 
5 La Demanda en el caso de autos resulta ser una copia de la Moción de 

Sentencia Sumaria, presentada por Petro West y Oil Energy.  En ambas se 

solicita la nulidad de las Sentencias por Estipulación del 26 de febrero de 2007, 

y 27 de octubre de 2007. 
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 El 11 de enero de 2012, notificada el 14 de septiembre de 

2012, el TPI dictó Sentencia Parcial, atendiendo una Moción 

Notificando Desistimiento Voluntario a favor de CAPR y ATPR, 

presentada por la parte co-demandada-reconviniente, Compañía 

Central Roig, Inc.  En dicha Sentencia, el TPI desestimó, sin 

perjuicio, la reconvención presentada por Central Roig en contra 

de CAPR y ATPR.6 

 Finalmente, el 3 de marzo de 2016, el TPI dictó Sentencia, 

en la cual estableció que las partes no habían presentado escrito 

alguno, ni solicitado remedio alguno con posterioridad a la 

Sentencia Parcial, notificada el 4 de septiembre de 2012, por lo 

cual dispuso la desestimación del caso.7  Este dictamen advino 

final y firme. 

 Siguiendo el trámite procesal en el caso de autos, el 10 de 

mayo de 2016, CAPR y ATPR presentaron Moción de 

Desestimación.  En esta plantearon que dado que el TPI ya había 

desestimado el planteamiento de las demandantes en sendas 

Sentencias emitidas en el pleito anterior (JCD2002-1073, véase 

Minuta y Sentencia Parcial de 2 de diciembre de 2005, y Sentencia 

Parcial de 19 de septiembre de 2008), aplicaba la doctrina de cosa 

juzgada.   

 Las partes demandantes presentaron su Oposición a la 

Solicitud de Desestimación el 24 de junio de 2016.  Alegaron, en 

primer término, que la Moción para Desestimar Bajo la Regla 10.2 

de Procedimiento Civil, debe interpretarse de la forma más liberal 

posible en favor de la parte demandante y que deben darse por 

cierta las alegaciones bien hechas de la demanda. 

                                                 
6 Es pertinente señalar que la referida Sentencia Parcial de 11 de enero de 2012, 

no hace mención de los reclamos de Petro West y Oil Energy en su solicitud de 

intervención, ni en su Moción de Sentencia Sumaria. 
7 Una desestimación por inactividad bajo la Regla 39.2 de Procedimiento Civil, 

tiene el efecto de una adjudicación en los méritos. 
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  Segundo, que las Sentencias invocadas por las co-

demandadas surgen de las estipulaciones que se impugnan, y que 

dieron paso a las Sentencias Parciales de 26 de febrero de 2007, 

y 27 de octubre de 2007 a decir, las supuestas estipulaciones 

fraudulentas.   

 Tercero, las partes demandantes reiteraron el texto de la 

estipulación de 30 de junio de 2004, acogida mediante Sentencia 

de 27 de octubre de 2004, en el caso JCD2002-1073, en que las 

partes demandadas acreditaron que no existía reclamación 

judicial o extrajudicial alguna que pudiera afectar la libre 

disposición y cesión de los derechos de voto y administración de 

las acciones corporativas de AGRASO.8 

 En la Vista de Conferencia Inicial celebrada el 31 de agosto 

de 2016, al igual que en la vista de 9 de septiembre de 2016, las 

partes tuvieron la oportunidad de argumentar las mociones 

dispositivas pendientes.   

 Finalmente, el 28 de agosto de 2017, el TPI dictó Sentencia 

declarando con lugar la Moción de Desestimación radicada por las 

partes co-demandadas, así como impuso honorarios de abogado 

por temeridad a la parte demandante.  En su Sentencia, el TPI 

concluyó que era de aplicación la defensa de cosa juzgada a las 

alegaciones de fraude que anulaban las estipulaciones y 

sentencias de 26 de febrero de 2007, y 27 de octubre de 2007, 

pues tales impugnaciones ya habían sido adjudicadas en contra 

de las partes demandantes en el pleito JCD2002-1073.   

 Por virtud de lo anterior, era improcedente la reclamación 

de las supuestas deudas de $288,416 y otras partidas de daños 

                                                 
8 La estipulación de 30 de junio de 2004, se impugna por los mismos 

fundamentos que se impugnan en el caso ante nos las estipulaciones de febrero 

de 2007, y 27 de octubre de 2007. 
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reclamadas en contra de CAPR y ATPR.  El TPI le impuso $10,000, 

en concepto de honorarios por temeridad a las partes co-

demandantes por presentar nuevamente las alegaciones que ya 

le habían sido resueltas en contra.  El 18 de septiembre de 2017, 

las partes demandantes presentaron Moción de Reconsideración.  

Mediante Resolución de 2 de julio de 2018, notificada el 9 de julio 

de 2018, el TPI declaró no ha lugar la Moción de Reconsideración. 

 Por estar inconformes con el dictamen del TPI, las partes 

co-demandantes presentaron el recurso de apelación ante nos.  En 

esta se formulan los siguientes errores: 

1. Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Ponce, al declarar con lugar la 
Moción de Desestimación presentada por la 

Autoridad de Tierras de Puerto Rico y dictar 
Sentencia a su favor a pesar de los argumentos 

válidos que se planteaban en la demanda y que 
justificaban la concesión de un remedio a favor 

de los demandantes. 
 

2. Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala 
Superior de Ponce, cuando aparte de haber 

errado desestimando la demanda, impuso 
honorarios de abogado del tipo punitivo cuando 

dicho remedio en Derecho no existe en nuestra 

jurisdicción. 
 

II 

 

La Moción de Desestimación     

La Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

dispone que la parte demandada podrá exponer ciertas defensas 

en apoyo de una solicitud de desestimación antes de hacer una 

alegación responsiva.  Al evaluar una moción de desestimación, el 

Juez sentenciador deberá tomar todos los hechos en la demanda 

como ciertos y de la manera más favorable para el demandante.  

Sánchez Montalvo v. Autoridad de los Puertos, 153 DPR 559 

(2001); Roldán Rosario v. Lutrón, S.M., Inc., 151 DPR 883 (2000); 

Candal Vicente v. CT Radiology, Inc., 112 DPR 227, 231 (1981).  
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Esta doctrina aplica solo a los hechos bien alegados y expresados 

de manera clara y concluyente. Pressure Vessels v. Empire Gas, 

137 DPR 497, 505 (1994). 

A los fines de disponer de una moción de desestimación por 

el fundamento de que la demanda no expone una reclamación que 

justifique la concesión de un remedio, el tribunal está obligado a 

dar por ciertas y buenas todas las alegaciones fácticas de la 

demanda y que hayan sido aseveradas de manera clara.  Colón 

Muñoz v. Lotería de Puerto Rico, 167 DPR 625, 649 (2006). 

Del mismo modo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

expresado en diversas ocasiones que, ante una moción de 

desestimación, las alegaciones hechas en la demanda hay que 

interpretarlas conjuntamente, liberalmente y de la manera más 

favorable posible para la parte demandante. Id; Dorante v. 

Wrangler, 145 DPR 408, 414 (1998). 

La demanda podrá ser desestimada sólo cuando el 

demandante no demuestre tener remedio alguno bajo cualquiera 

de los hechos alegados.  Esto es, el promovente de una moción 

de desestimación prevalecerá si demuestra que, aun tomando 

como ciertos los hechos alegados en la demanda, no 

existe justificación para la concesión de un remedio. Pressure 

Vessels v. Empire Gas, supra. 

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. 
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Para que la presunción de cosa juzgada surta efecto en otro 
juicio, es necesario que entre el caso resuelto por la 

sentencia y aquél en que ésta sea invocada, concurra la más 
perfecta identidad entre las cosas, las causas, las personas 

de los litigantes y la calidad con que lo fueron. 
[…] 

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

contendieron en el pleito anterior, o estén unidos a ellos por 
vínculos de solidaridad o por los que establece la 

indivisibilidad de las prestaciones entre los que tienen 
derecho a exigirlas u obligación de satisfacerlas. 

 

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 
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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 

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. Id.   

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; 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; Fonseca et al. v. Hosp. HIMA, 

184 DPR, 281,294 (2012). 

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 
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hecho esencial para el pronunciamiento de una sentencia se 

dilucida y se determina mediante sentencia válida y final, [y] tal 

determinación es concluyente en un segundo pleito entre las 

mismas partes, aunque estén envueltas causas de acción 

distintas.” A & P General Contractors, Inc. v. Asociación Caná, 

Inc., 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 
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impedir la litigación de un asunto levantado y perdido por el 

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.  

Honorarios de abogado  

La Regla 44.1 (d), de Procedimiento Civil, 34 LPRA Ap. V, R. 

44.1 (d), dispone lo siguiente: 

En caso que cualquier parte o su abogado o abogada haya 
procedido con temeridad o frivolidad, el tribunal deberá 

imponerle en su sentencia al responsable el pago de una 
suma por concepto de honorarios de abogado que el tribunal 

entienda correspondan a tal conducta. 

 

El concepto temeridad no está expresamente definido por la 

citada regla de procedimiento civil. Sin embargo, en Fernández v. 

San Juan Cement Co. Inc., 118 DPR 713, 718-719 (1987), se dijo 

lo siguiente: 

La temeridad es una actitud que se proyecta sobre el 

procedimiento y que afecta el buen funcionamiento y 
administración de la justicia. También sujeta al litigante 

inocente a las ordalías del proceso judicial y lo expone a 
gastos innecesarios y a la contratación de servicios 
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profesionales, incluyendo abogados, con el gravamen a 
veces exorbitante para su peculio. H. Sánchez, Rebelde sin 

Costas, 4(2) Boletín Judicial 14 (1982). 
 

Se entiende que una parte ha sido temeraria cuando ésta ha 

obligado a la otra u otras partes a incurrir en gastos innecesarios 

al interponer pleitos frívolos, o alargar innecesariamente aquellos 

ya presentados ante la consideración de los tribunales, o que 

provoque que incurra o incurran en gestiones evitables. Jarra 

Const. v. Axxis Corp., 155 DPR 764 (2001); Rivera v. Tiendas 

Pitusa, Inc., 148 DPR 695 (1999); Oliveras, Inc, v Universal Ins. 

Co, 141 DPR 900 (1996). 

La determinación sobre si una parte ha procedido con 

temeridad descansa en la sana discreción del tribunal. Ramírez v. 

Club Cala de Palmas, 123 DPR 339, 349(1989). Se ha resuelto 

que "la condena en honorarios de abogado es imperativa cuando 

el tribunal sentenciador concluye que un parte ha sido temeraria. 

En ausencia de una conclusión expresa a tales efectos, un 

pronunciamiento en la sentencia condenando al pago de 

honorarios de abogado, implica que el tribunal sentenciador 

consideró temeraria a la parte así condenada [...]" Rivera v. 

Tiendas Pitusa, Inc., supra; Montañez Cruz v. Metropolitana Cons. 

Corp., 87 DPR 38 (1962). Una vez determinada la temeridad, la 

imposición de una suma razonable de honorarios de abogado por 

temeridad es imperativa. Fernández v. San Juan Cement Co., 

Inc., supra; véase además, COPR v. SPU, 181 DPR 299,342 

(2011). 

En relación con la cuantía impuesta por honorarios de 

abogados, reiteradamente se ha resuelto que no intervendremos 

con ésta en apelación, a menos que la misma sea excesiva, exigua 

o constituya un abuso de discreción. Revlon v. Las Américas Trust, 
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135 DPR 363 (1994); Corpak, Inc. v. Ramallo Brothers, 125 DPR 

724 (1990). 

III 

 En su escrito de Apelación, las partes apelantes formulan los 

errores incurridos por el TPI en su Sentencia.  En primer término, 

señalan que el TPI erró al conceder la Moción de Desestimación 

presentada por la ATPR y dictar Sentencia a su favor, cuando en 

la demanda se planteaban argumentos válidos que justificaban la 

concesión de un remedio a favor de las demandantes. 

 Como segundo error, le imputan al TPI haber incidido en la 

imposición de honorarios de abogado del tipo punitivo, cuando 

dicho remedio no existe en nuestra jurisdicción.  No tiene razón la 

apelante en sus señalamientos de error.  Expliquemos por qué. 

 La contención de las partes apeladas en su demanda, 

reiterada en su escrito de apelación, es que las partes co-

demandadas-apeladas, propiciaron estipulaciones fraudulentas, al 

quedarse con los activos de la Compañía Azucarera y AGRASO, 

que les habían sido transferidos por virtud de la Ley Núm. 189,  

conocida como Ley de Transferencia de Activos y Pasivos para la 

Negociación de la Corporación Azucarera y/o la Autoridad de 

Tierras de Puerto Rico.  Además, adujeron que tal acción se hizo 

intencionalmente, y en fraude de acreedores, a sabiendas de que 

los demandantes-apelantes tenían un crédito preferente sobre los 

activos de esta compañía, y que, al no notificarle a éstas sobre las 

estipulaciones otorgadas, y hacerle creer al TPI que no existían 

reclamaciones legales o demandas sobre las acciones de AGRASO 

y la Compañía de Azúcar, tales estipulaciones resultan ser nulas. 

 El problema que presenta la argumentación de las partes 

apelantes es que dicho planteamiento sobre el presunto fraude 

incurrido por las partes apeladas al suscribir las estipulaciones de 
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26 de febrero de 2007, y 27 de octubre de 2007, fueron 

formulados en los casos JCD-2002-1073 y JAC-2003-0220, y 

resueltos en su contra, siendo dichos dictámenes finales y firmes.  

Veamos. 

 Como ya reseñamos en la primera parte de este dictamen, 

mediante Sentencia Parcial de 15 de noviembre de 2005, 

notificada el 2 de diciembre de 2005, en el caso JCD2002-1073, 

el TPI desestimó la demanda en cuanto a las aquí apeladas CAPR 

y ATPR, luego de concluir que estas no respondían por la deuda 

reclamada por las demandantes, aquí apelantes.9  Dicha 

Sentencia advino final y firme.   

 Luego, en ese mismo pleito, el TPI dictó Sentencia Parcial, 

el 19 de septiembre de 2008, resolviendo una tercera Demanda 

Enmendada, en la cual las partes demandantes-apelantes 

impugnaron una estipulación suscrita el 30 de junio de 2004 por 

las partes apeladas (acogida mediante Sentencia por Estipulación 

el 27 de octubre de 2004), en el caso JAC2003-0220, y en que se 

utilizaban los mismos fundamentos (estipulación fraudulenta e 

ilegal), que ahora se utilizan para impugnar en el caso de autos 

las estipulaciones de 26 de febrero de 2007, y 27 de octubre de 

2007.  Véase alegación núm. 16 de la demanda en el caso de 

epígrafe.   

 En su Sentencia Parcial de 19 de septiembre de 2008, el TPI 

acoge una Moción de Desestimación de las aquí apeladas, 

decretando que la parte demandante está impedida de instar su 

causa de acción, en virtud de la doctrina de cosa juzgada.10  Valga 

señalar además que, cuando el TPI desestimó la tercera Demanda 

                                                 
9 El reclamo que le hacían las demandantes-apelantes en el caso JCD2002-

1073, mediante Demanda Enmendada, a las demandadas-apeladas, es el 

mismo que formulan en el caso de autos.  Véase apéndice apeladas, Apéndice 

I, pág. 1. 
10 Véase Apéndice II, págs. 2-5, apeladas. 
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Enmendada en el pleito JCD2002-1073, ya se habían otorgado las 

estipulaciones de 26 de febrero de 2007, y 27 de octubre de 2007 

(acogidas respectivamente mediante Sentencias Parciales , que 

ahora se vuelven a impugnar en el pleito de autos.  La Sentencia 

Parcial de 19 de septiembre de 2008, en el pleito JCD2002-1073, 

es final y firme.   

 De otra parte, en el pleito JAC2003-0220, que como hemos 

dicho, fue promovido por las partes apeladas (CAPR y ATPR), en 

contra de la Compañía Azucarera y AGRASO para recobrar activos 

que le habían sido transferidos bajo los términos de la ley Núm. 

189-1996, las partes aquí apelantes solicitaron intervención, que 

le fue aceptada por el TPI.  En dicha intervención volvieron a 

impugnar la estipulación de 30 de junio de 2004, bajo la teoría de 

que contenía clausulas en favor de terceros, y que ninguno de los 

participantes (Compañía de Azúcar, AGRASO, Corporación 

Azucarera y Autoridad de Tierras) le notificaron a las aquí 

apelantes que se iban a enajenar bienes de AGRASO y de la 

Compañía de Azúcar, que podían utilizarse para responderle a 

estas por la acreencia dispuesta por Sentencia de 10 de octubre 

de 2003, en el caso JCD2002-1073.   

 Los fundamentos de dicha impugnación de la referida 

estipulación son los mismos que utilizan los apelantes en los 

párrafos núm. 15 y 16 de la Demanda en el caso de autos, solo 

que aplicados a las estipulaciones de 26 de febrero de 2007, y 27 

de octubre de 2007.  Es pertinente apuntar que surge del Informe 

sobre Reunión Preliminar entre Abogados de 12 de julio de 2010, 

en el caso JAC2003-0220, que las aquí apelantes enmendaron sus 

alegaciones para incluir una impugnación de las estipulaciones de 

26 de febrero de 2007, y 27 de octubre de 2007, que son las 

mismas que se impugnan en el caso de autos, para adscribirles 
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responsabilidad por el supuesto fraude a las apeladas (CAPR y 

ATPR). 

 A la vez, fueron tales imputaciones de fraude las que 

utilizaron las apelantes para solicitar, mediante Moción Solicitando 

Embargo Preventivo de 4 de agosto de 2011, en el caso JAC2003-

0220, que se embargaran bienes de las aquí apeladas, CAPR y 

ATPR. En su oposición al embargo preventivo, CAPR y ATPR 

arguyeron que ya en el caso JCD2002-1073, el TPI había 

descartado los fundamentos de Petro West y Oil Energy en sus 

Sentencias de 15 de noviembre de 2005, y 19 de septiembre de 

2008, las cuales eran finales y firmes, por lo cual era de aplicación 

la doctrina de cosa juzgada.  El TPI dictó Resolución en la que 

concluyó que no procedía la solicitud de embargo preventivo de 

Petro West y Oil Energy. 

 Posteriormente, las aquí apelantes volvieron a formular su 

alegato de impugnación por fraude a las Sentencias por 

Estipulación de 26 de febrero de 2007, y 27 de octubre de 2007, 

esta vez mediante el mecanismo de Sentencia Sumaria.11 Es de 

notar, que la Demanda en el caso de epígrafe es una copia casi 

literal de la referida Moción de Sentencia Sumaria de las 

interventoras, aquí apelantes. 

 No surge del expediente que dicha Moción de Sentencia 

Sumaria haya sido resuelta por el TPI.  Lo que sí surge es que, 

luego de que la co-demandada-reconviniente, Compañía Central 

Roig, presentara su Moción Notificando Desistimiento Voluntario a 

favor de CAPR y ATPR, el 19 de diciembre de 2011, el TPI dictó 

Sentencia Parcial el 11 de enero de 2012, notificada el 14 de 

septiembre de 2012.  En esta desestimó sin perjuicio la 

                                                 
11 Véase Moción de Sentencia Sumaria de 12 de septiembre de 2011, en el caso 

JAC2003-0220. 
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reconvención de Central Roig en contra de CAPR y ATPR.  En dicho 

dictamen, nada se dijo sobre la Moción de Sentencia Sumaria. 

 Finalmente, el TPI dicta Sentencia en el caso JAC2003-0220 

el 3 de marzo de 2016, desestimando el pleito por inactividad de 

cuatro (4) años bajo la Regla 39.2 de Procedimiento Civil, ya que 

las partes no habían presentado escrito alguno ni solicitado 

remedio con posterioridad a la Sentencia Parcial emitida el 11 de 

enero de 2012, relacionada con el desistimiento de la 

reconvención de la co-demandada Central Roig.12 

 En resumen, el reclamo de pago de la deuda de 

$288,416.03, de la Compañía de Azúcar, que los demandantes-

apelantes le reclaman a las aquí apeladas, imputándoles el 

otorgamiento fraudulento de sendas estipulaciones de 30 de junio 

de 2004, 26 de febrero de 2007, y 27 de octubre de 2007, fueron 

planteadas y resueltas en contra de las apelantes, mediante 

Sentencias de 15 de noviembre de 2005, y 19 de septiembre de 

2008, en el caso JCD2002-1073 y, luego, mediante Resolución de 

no ha lugar al embargo preventivo solicitado por las aquí 

apelantes el 4 de agosto de 2011, en el caso JAC2003-0220.   

 Este caso fue desestimado por inactividad de cuatro (4) 

años por el TPI, mediante Sentencia de 3 de marzo de 2016, la 

cual es igualmente final y firme. Resolvemos que entre las 

Sentencias y resolución previamente mencionadas y el caso de 

epígrafe existe identidad de causa e identidad de partes, siendo 

aquellas finales y firmes.  Concluimos que aplica la doctrina de 

cosa juzgada que impide re-litigar, tanto la reclamación de una 

supuesta deuda de $288,416.03, más las partidas de daños, en 

contra de las apeladas CAPR y ATPR, como las estipulaciones de 

                                                 
12 Apéndice III, pág. 6, apeladas. 
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26 de febrero de 2007, y 27 de octubre de 2007, en el caso 

JAC2003-0220.  De manera que actuó correctamente el TPI en el 

caso de autos al desestimar, basado en la doctrina de cosa 

juzgada, las reclamaciones de las apelantes.  

 El segundo señalamiento de error levantado por las 

apelantes es la imposición de honorarios por temeridad.  Luego 

de haber relacionado in extenso los desarrollos procesales de los 

casos que sirvieron de precedente al de autos, con las Sentencias 

y Resoluciones que resolvieron la cuestión planteada del supuesto  

fraude de las estipulaciones otorgadas, una y otra vez, y no 

empece a ello las demandantes-apelantes volvían a repetir el 

mismo señalamiento como si no hubiese sido resuelto 

previamente.  No abrigamos dudas de que la parte aquí apelante 

incurrió en conducta temeraria que bien ameritaba la imposición 

de honorarios por temeridad.  No erró el TPI al así imponerlos. 

IV 

 Por los fundamentos previamente expuestos, se CONFIRMA 

la Sentencia apelada. 

Notifíquese. 

 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 

  


