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SENTENCIA   

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

 La parte apelante nos solicita que revoquemos la sentencia 

enmendada que el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Carolina, emitió motu proprio, el 4 de septiembre de 2015, luego de 

que la sentencia original, emitida el 8 de mayo de 2015, hubiera 

advenido final, firme e inapelable. Los apelantes plantean que el 

foro primario actuó sin jurisdicción al enmendar la parte 

dispositiva del primer dictamen final, que estableció la 

responsabilidad solidaria de los apelados, y que con esa 

actuación modificó derechos sustantivos que se fijaron en la 

sentencia inicial. 

Evaluados los méritos del recurso y todos los escritos y 

argumentos de las partes, a la luz de la normativa jurídica 

aplicable, resolvemos acoger el recurso como una petición de 

certiorari, expedir el auto discrecional y revocar el dictamen 

cuestionado. 
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Examinemos brevemente los hechos relevantes y el tracto 

procesal del caso y luego la normativa jurídica que sustenta 

nuestra determinación colegiada. 

I. 

 El 1 de septiembre de 2011 el señor Carlos Alberto Nieves 

Rodríguez, su esposa la señora Ana Iris Díaz Nieves y la hija de 

ambos cónyuges (los apelantes), presentaron una demanda por 

daños y perjuicios contra Sears Roebuck de Puerto Rico, Inc. 

h/n/c Sears Home Improvements (Sears), en conexión con la 

instalación deficiente de un sistema de impermeabilización de 

techo marca Danosa realizada en la residencia principal de la 

pareja de esposos y de su hija menor de edad. La relación 

contractual entre los apelantes y Sears surgió a raíz del acuerdo 

escrito que Sears y el señor Nieves Rodríguez suscribieron el 16 de 

enero de 2009, y en virtud del cual este desembolsó la suma de 

$4,920.93 como pago total por los servicios contratados. 

Posteriormente, los apelantes enmendaron la demanda para 

incluir, como codemandada, a Integrity Roofing Contractors 

(Integrity), la compañía que Sears subcontrató para efectuar el 

trabajo. Sostuvieron que los actos dañosos alegados se debieron a 

la negligencia que ambos apelados desplegaron. Así, solicitaron el 

pago solidario de las cuantías reclamadas y el pago de las costas 

del litigio y los honorarios de abogado1. 

 Luego de contestar la demanda y negar, inicialmente, 

responsabilidad por los hechos que se le imputaron, Sears 

presentó una demanda de coparte en contra de Integrity. En 

síntesis, Sears solicitó como remedio que Integrity pagara 

“directamente a la parte demandante cualquier suma que sea 

impuesta por concepto de indemnización en daños, o en la 
                                                 
1 Respecto a Sears, en la demanda inicial y en la demanda enmendada los 

apelantes no alegaron incumplimiento de contrato alguno. Únicamente 
reclamaron por los daños y sufrimientos sufridos debido a la actuación u 

omisión culposa o negligente de Sears. 
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alternativa, [que] orden[ara] a Integrity […] y a su compañía 

aseguradora […] a reembolsar a Sears cualquier cantidad que 

[Sears viniera] obligada a pagar a la parte demandante por 

concepto de daños sufridos como consecuencia de la negligencia de 

Integrity”2. 

Sears invocó las cláusulas 6, 13 y 15 del contrato que 

suscribió con Integrity, que regulaban la garantía de los trabajos 

realizados, la póliza que Integrity debía expedir y en la que Sears 

debía figurar como asegurado adicional3, y cierta disposición 

indemnizatoria o de relevo de responsabilidad (hold harmless), 

respectivamente. Los apelantes no fueron partes en ese arreglo 

contractual entre Sears e Integrity. 

Luego de los trámites procesales de rigor y de la celebración 

de la vista en su fondo, el 8 de mayo de 2015 el foro de primera 

instancia declaró ha lugar la demanda que los apelantes incoaron 

y la demanda de coparte que Sears instó contra Integrity. Este 

dictamen, que fue notificado correctamente a todas las partes el 12 

de mayo de 2015, no fue cuestionado por ninguna de las partes, 

por lo que advino en final, firme e inapelable luego de transcurrir el 

término jurisdiccional para recurrir en alzada ante este foro 

apelativo intermedio. 

El 17 de junio de 2015, y luego de que los apelantes trataran 

infructuosamente de obtener el pago de la sentencia 

extrajudicialmente, estos iniciaron los trámites judiciales de rigor 

para ejecutarla. Poco después, el foro de primera instancia ordenó 

la ejecución de la sentencia en contra de Sears e Integrity, en los 

mismos términos solicitados por los apelantes. Para ello, emitió el 

mandamiento de embargo en ejecución de la sentencia. 

                                                 
2 Apéndice, en las págs. 103-104. 
3 Los apelantes sostienen que durante el descubrimiento de prueba se supo que 

Integrity no contaba con una póliza de responsabilidad pública vigente que 

pudiera responder por los daños y perjuicios que se reclamaron en la demanda. 
Según aducen, este “hecho fue informado por las partes al TPI durante una vista 

transaccional del caso”. Recurso de apelación, en la pág. 17. 
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Tras estas órdenes, Sears adujo que no procedía la ejecución 

de la sentencia en su contra, en los términos requeridos, “toda vez 

que esta únicamente fue condenada a pagar solidariamente la 

cantidad de [$4,930.93]”. Planteó que el tribunal fue claro al 

disponer “específicamente que Integrity le responde directamente a 

la parte demandante por todos los daños que concedimos a favor 

de estos en la Sentencia”4. Con estos planteamientos, Sears adujo, 

en esencia, que no era “correcta la interpretación hecha por la 

parte demandante en cuanto a que ambas codemandadas 

responden solidariamente por el pago de los daños en el presente 

caso”5. 

Luego de la presentación de varios escritos, y de que Sears 

consignara en el tribunal la cantidad de $4,930.93, el 4 de 

septiembre de 2015 el foro de primera instancia enmendó motu 

proprio la sentencia original, “con el propósito de aclarar las 

disposiciones finales del asunto”6. Dispuso que el nuevo dictamen 

tendría efecto retroactivo a la fecha de la sentencia inicial, y que 

Sears e Integrity debían pagarle a los apelantes, de forma solidaria, 

únicamente las partidas de $4,920.93 y $3,303.847. 

Respecto a la partida por concepto de sufrimientos y 

angustias mentales, que asciende a $65,000.00, el tribunal 

estableció que tenía que ser satisfecha directamente por Integrity a 

la parte apelante. Los demás renglones de la sentencia 

permanecieron inalterados. 

Los apelantes solicitaron, sin éxito, la reconsideración del 

segundo dictamen. Inconformes, acudieron oportunamente ante 

este foro. Plantean que el Tribunal de Primera Instancia cometió 

los siguientes dos errores: 

                                                 
4 Apéndice, en la pág. 160. 
5 Apéndice, en la pág. 161. 
6 Apéndice, en la pág. 50. 
7 Luego de la emisión de la segunda sentencia, Sears consignó en el tribunal la 
cantidad de $3,303.84, como pago total del dictamen que recayó en su contra. 

Los apelantes solicitaron el retiro de los fondos consignados. 
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1. ERRÓ EL TPI AL EMITIR MOTU PROPRIO UNA SENTENCIA 

ENMENDADA, SIN JURISDICCIÓN, LUEGO DE QUE LA SENTENCIA 

ORIGINAL ERA FINAL, FIRME E INAPELABLE, PARA MODIFICAR LA 

RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE LOS DEMANDADOS EN QUE 

FUERON ORIGINALMENTE CONDENADOS. 
 

2. ERRÓ EL TPI AL OMITIR LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE 

LOS DEMANDADOS EN EL PAGO DE DAÑOS POR SER INTEGRITY 

UN CONTRATISTA INDEPENDIENTE DE SEARS. 
 

Integrity no compareció ante este foro apelativo intermedio 

dentro del término que establece el Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones. Con el beneficio de la comparecencia de los apelantes 

y de Sears, resolvemos las dos controversias planteadas de forma 

conjunta. 

II. 

-A- 

Es norma reiterada que los tribunales tienen el poder 

inherente de reconsiderar sus dictámenes y enmendarlos a 

solicitud de parte o motu proprio, siempre que todavía retengan 

jurisdicción sobre el caso o de que sus sentencias no hayan 

advenido finales y firmes. El mecanismo procesal que se preceptúa 

en la Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 47, es la 

vía que tiene el tribunal primario para modificar su fallo final o 

para enmendar o corregir los errores en los que hubiere incurrido, 

si la solicitud se presenta oportunamente, dentro del término 

jurisdiccional, fatal e improrrogable de 15 días8. Interior Developers 

v. Mun. de San Juan, 177 DPR 693, 701 (2009); Insular Highway v. 

A.I.I. Co., 174 DPR 793, 806 (2009); Dumont v. Inmobiliaria Estado, 

Inc., 113 DPR 406, 413 (1982). 

Si se presenta una moción de reconsideración fuera del 

referido término jurisdiccional, lo único que puede hacer el 

tribunal primario es declararse sin autoridad para considerarla. De 

                                                 
8 Véase también lo dispuesto en la Regla 68.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 68.2, que prohíbe que un tribunal pueda prorrogar o reducir el plazo 

para actuar bajo una moción presentada al amparo de la Regla 47 de 
Procedimiento Civil, entre otras mociones que se especifican en la misma regla 

68.2. 



 
 

 
KLAN201501793 

 

6 

lo contrario, cualquier orden o resolución posterior que dicte en el 

caso es nula e inexistente en derecho y no tiene el efecto de 

interrumpir el término para solicitar la revisión de la sentencia. 

Reyes v. E.L.A. et al, 155 DPR 781, 807 (2001); Vázquez v. A.R.P.E., 

128 DPR 513, 537 (1991); López Rivera v. Autoridad Fuentes 

Fluviales, 89 DPR 414, 417-419 (1963); R. Hernández Colón, 5 

Derecho Procesal Civil 395-396 (Lexis Nexis de P.R., 2010). 

No obstante, y como excepción a la norma expuesta, un 

tribunal puede considerar una moción de reconsideración tardía – 

es decir, fuera del término jurisdiccional establecido – cuando lo 

que esta plantea sea de tal envergadura que sería un fracaso de la 

justicia ignorarlo. En esa situación puede recurrirse a la normativa 

aplicable a la moción de relevo de la Regla 49.2 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 49.2. Insular Highway v. A.I.I. Co., 174 

DPR, pág. 806; Ortiz Serrano v. Ortiz Díaz, 106 DPR 445, 449 

(1977). Para ello, sin embargo, la moción de reconsideración debe 

cumplir estrictamente con los requisitos establecidos en la citada 

Regla 49.2. García Colón et al. v. Sucn. González, 178 DPR 527, 

541 (2010); Reyes v. E.L.A. et al, 155 DPR, en la pág. 810. 

Cabe señalar, sin embargo, que pese al enfoque liberal de la 

Regla 49.2, esta no puede utilizarse en sustitución de los recursos 

de apelación o reconsideración. Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 

143 DPR 314, 327 (1997). Por esa razón, es norma reiterada que la 

moción de relevo no está disponible para corregir errores de 

derecho ni errores de apreciación o valoración de la prueba. Estos 

son fundamentos para la reconsideración o apelación, pero no para 

el relevo de sentencia. García Colón et al. v. Sucn. González, 178 

DPR, en las págs. 542-543. 

Utilizar el mecanismo procesal de relevo de sentencia para 

extender indirectamente el término para recurrir en alzada, 

atentaría contra la estabilidad y certeza de los procedimientos 
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judiciales. Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 DPR, en la pág. 

328. 

De otra parte, las enmiendas relativas a los errores de forma 

están reguladas por la Regla 49.1 de Procedimiento Civil, que 

establece que: 

Los errores de forma en las sentencias, órdenes u otras 
partes del expediente y los que aparezcan en estas por 
inadvertencia u omisión, podrán corregirse por el tribunal 
en cualquier tiempo, a su propia iniciativa, o a moción 
de cualquier parte, previa notificación, si esta se ordena. 
Durante la tramitación de una apelación o un recurso de 

certiorari, podrán corregirse dichos errores antes de elevar 
el expediente al tribunal de apelación y, posteriormente, 
solo podrán corregirse con el permiso del tribunal de 
apelación. 
 

32 LPRA Ap. V, R. 49.1. (Énfasis nuestro.) 

Al explicar cuáles son los errores de forma, el Tribunal 

Supremo ha señalado que estos errores ocurren “por inadvertencia 

u omisión, o errores mecanográficos, o que no puedan 

considerarse que van a la sustancia de la sentencia, orden o 

resolución, ni que se relacionan con asuntos discrecionales”. Vélez 

v. A.A.A., 164 DPR 772, 791-792 (2005). (Énfasis nuestro.) 

También pueden enmendarse en cualquier momento, 

“errores de forma que aparezcan de los expedientes del tribunal, 

errores del secretario del tribunal al anotar la sentencia”. Incluso, 

se ha resuelto que puede utilizarse la referida Regla 49.1 “para 

adicionar al reconocimiento del derecho de propiedad la condena 

de entregar los frutos, para dar una descripción completa en la 

sentencia de la propiedad disputada, y para conceder costas en la 

sentencia cuando estas se reconocen en la opinión”. De igual 

forma, “si el derecho a cierto remedio está claramente sostenido 

por el récord, la omisión en concederlo es subsanable mediante 

este tipo de enmienda”. S.L.G. Coriano-Correa v. K-mart Corp., 154 

DPR 523, 529 (2001). 

Ahora bien, no procede corregir un error al amparo de esta 

disposición estatutaria cuando este constituye un error de 
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derecho o cuando existe una controversia que trate sobre una 

interpretación de ley. Id., en la pág. 530. 

Las enmiendas para corregir los errores de forma son de 

naturaleza nunc pro tunc, es decir, que se retrotraen a la fecha de 

la sentencia o resolución original. Vélez v. A.A.A., supra, en la pág. 

792. 

-B- 

Es un hecho por demás conocido que en muchos eventos 

dañosos interviene la conducta culposa o negligente de más de una 

persona. Con ello en mente, la doctrina científica reconoce la 

posibilidad de la concurrencia de causas o “causalidad 

concurrente”, concepto acogido en nuestra jurisdicción. Este puede 

definirse como la concurrencia, la virtual concurrencia o la 

sustancial simultaneidad de dos o más causas legales que corren u 

operan juntas y actúan contemporáneamente para producir un 

resultado particular o un daño. H. M. Brau del Toro, Los Daños y 

Perjuicios Extracontractuales en Puerto Rico, San Juan, 

Publicaciones JTS, 1986, Vol. II, pág. 717. 

La concurrencia de dos o más causas legales de un resultado 

dañoso puede darse al menos en tres supuestos distintos; entre 

estos, cuando dos o más actores aportan actuaciones culposas 

autónomas, que no se unen, pero que actúan con sustancial 

contemporaneidad, y el acto culposo de uno contribuye y amplía, 

aumenta o agrava el daño causado por la conducta también 

culposa del otro. La concurrencia de causas también opera cuando 

dos o más actores aportan actuaciones culposas que son 

autónomas, pero en un instante determinado coinciden en un 

punto dado y se suman para producir un resultado. Administrador 

v. ANR, 163 DPR 48, 61-62 (2004); Aseg. Lloyd’s London v. Cía. 

Des. Comercial, 126 DPR 251, 264 (1990). 
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Como regla general, cuando varias personas intervienen o 

cooperan en la realización de un daño, este deberá ser reparado 

solidariamente por todos los autores. Sánchez Rodríguez v. López 

Jiménez, 118 DPR 701,708 (1987). El Artículo 1097 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 3108, establece una de las consecuencias más 

fundamentales de la solidaridad pasiva, a saber, que el acreedor 

puede dirigirse contra cualquiera de los deudores solidarios o 

contra todos ellos simultáneamente para satisfacer su crédito. Esto 

es posible porque, según se ha establecido, cada uno de los 

deudores solidarios queda obligado personalmente por razón de su 

propia culpa. Torres Ortiz v. E.L.A., 136 DPR 556, 564 (1994). 

La solidaridad entre los cocausantes del daño tiene como 

finalidad proteger con más eficacia al perjudicado, quien puede 

requerir de cualquiera de ellos la reparación íntegra del daño. Esto 

no implica, sin embargo, que el deudor solidario quede sin 

protección, toda vez que, conforme al Artículo 1098 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 3109, tiene un derecho de contribución o 

nivelación que le permite reclamar a los demás deudores solidarios 

las porciones correspondientes a sus respectivas culpas. Íd. 

III. 

Los apelantes plantean correctamente que el foro de primera 

instancia no tenía jurisdicción sobre el caso cuando emitió la 

segunda sentencia enmendada. Para entonces, ya habían 

transcurrido todos los términos para revisar el dictamen, pues la 

sentencia del 8 de mayo de 2015 advino final y firme, 30 días 

después de su correcta notificación a todas las partes. 

Contrario a lo que plantea Sears, los apelantes también 

tienen razón al argumentar que con esa actuación el foro primario 

trató de modificar derechos sustantivos establecidos en la 

sentencia inicial; a saber, la responsabilidad solidaria de ambos 

apelados en los remedios indemnizatorios concedidos. 
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Ciertamente, este asunto no era un simple “error de forma” 

que, al amparo de la Regla 49.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, el foro de primera instancia podía corregir en cualquier 

momento. Tampoco podía el tribunal a quo relevar del dictamen 

inicial a Sears, pues lo que esta planteó durante la ejecución de la 

sentencia era claramente un asunto de estricto derecho que no fue 

objeto de una oportuna reconsideración o de un recurso apelativo. 

Aun cuando el foro de primera instancia concluyó que el 

trabajo que realizó Integrity fue hecho de manera ineficiente, 

respecto a Sears, determinó que: 

1. Las partes estipularon que, para finales de marzo de 
2009, los apelantes contactaron a Sears y les 
notificaron que las filtraciones y “el levantamiento de 
burbujas y empozamiento” de agua en el techo de la 
residencia continuaban. 
 

2. En un momento determinado, los apelantes lograron 
localizar al representante de Sears, quien les indicó que 
pasaría por la residencia, “pero nunca lo hizo”. 

 

3. Las partes estipularon que Sears le reclamó a Danosa, 
pero esta denegó la reclamación, ya que las losas 
existentes en el techo de la propiedad no fueron 
removidas ni reparadas antes de realizarse el trabajo de 
impermeabilización. 
 

4. Los apelantes realizaron múltiples gestiones con Sears 
para reclamar que el trabajo se había hecho mal. 

 

5. Sears admitió y así estipuló “su responsabilidad bajo el 
contrato de garantía suscrito con la parte demandante”, 
“ya que no corrigió la instalación defectuosa 
realizada por Integrity”9. 

 

Contrario a lo que plantea Sears10, de estas determinaciones 

de hechos, que están recogidas de un modo u otro en la sentencia 

del 8 de mayo de 2015, y que demuestran, particularmente, que la 

primera tenía conocimiento de la situación que enfrentaban los 

apelantes y que nada hizo para resolverla, surge claramente su 

responsabilidad.  

Como cuestión de hecho, el problema de filtración no fue 

resuelto ni por Sears ni por Integrity, sino por los propios 

                                                 
9
  Apéndice, en la pág. 12. 

10 Apéndice, en la pág. 162. 
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apelantes, a pesar de que Sears se comprometió directamente con 

los apelantes cuando estos contrataron con ella la instalación del 

sistema de impermeabilización. Asimismo, las múltiples gestiones 

que los apelantes hicieron extrajudicialmente, e incluso ante el 

Departamento de Asuntos del Consumidor, para que Sears o 

Integrity corrigieran las filtraciones en el techo de su residencia, no 

rindieron ningún fruto. 

Aunque en la sentencia inicial el foro primario dictaminó que 

Integrity responde “directamente a la parte demandante por los 

daños que conceda este Tribunal”, también reconoció que  

Integrity se comprometió contractualmente con Sears a 

reemplazar cualquier defecto en ejecución de su labor”11. Entre 

otras cosas, el foro de primera instancia también sostuvo que:  

Integrity fue negligente al rendir defectuosamente los 
servicios por los cuales fue contratado por Sears y es 
responsable de los daños resultantes. Por su parte, Sears 
admitió y así se estipuló su responsabilidad bajo el 
contrato de garantía suscrito con la parte demandante, 
ya que no corrigió la instalación defectuosa realizada 

por Integrity. […] En otras palabras, a pesar de que Sears 
tendría responsabilidad directa por el incumplimiento 
de la garantía, Integrity se comprometió contractualmente 
con Sears a reemplazar cualquier defecto en ejecución de 
su labor, por lo que Integrity absorbe la responsabilidad de 
Sears con respecto al incumplimiento de la garantía. 

[…] 

Por otro lado en su demanda de coparte, Sears reclama que 
se ordene a Integrity a cumplir con lo dispuesto en la 
cláusula de relevo e indemnización (“Hold Harmless 
Agreement”) que surge del “Contract for Installation of 

Merchandise” y se encargue de pagarle directamente a los 
demandantes. 

[…] 

Los términos del contrato entre Sears e Integrity son 
claros: las partes acordaron los grados de 

responsabilidad que tendría cada cual ante una 
reclamación por problemas en el producto y/o servicio 
provisto a los clientes. Esta cláusula de relevo de 
responsabilidad está redactada en términos claros e 
inequívocos y la misma debe ser cumplida según redactada. 

A la luz de los términos del contrato suscrito con Sears, 
Integrity tiene la obligación de brindarle defensa a Sears y a 
responder directamente a la parte demandante por los 
daños que conceda este Tribunal. 

                                                 
11 Apéndice, en la pág. 25. 
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Nótese que los apelantes no contrataron con Integrity. Quien 

contrató con Integrity fue Sears. Por consiguiente, y como también 

estableció el foro de primera instancia en la sentencia inicial, Sears 

“tendría responsabilidad directa” por el trabajo defectuoso que 

Integrity realizó en la residencia de los apelantes.  

De igual modo, la parte dispositiva de la sentencia original 

revela que el tribunal condenó “a los demandados Sears [e] 

Integrity” a “[p]agar solidariamente” “$4,920.93 a la parte 

demandante.  Como se dijo indicó el tribunal: 

En virtud de todo lo antes expuesto, este Tribunal dicta 
sentencia declarando con lugar la demanda enmendada, 
según los términos aquí dispuestos. Así también, este 
Tribunal declara con lugar la demanda de coparte radicada 
por Sears en contra de Integrity, según los términos aquí 
dispuestos. 

Conforme a ello, el Tribunal condena a los demandados 
Sears y Integrity a: 

1. Pagar solidariamente la cantidad de $4,920.93 
a favor de la parte demandante en reembolso del 
costo pagado por la instalación del sistema de 
Danosa; 

2. La cantidad de $3,303.84 por concepto de gastos 
incurridos por la parte demandante en las 
compra de muebles y de materiales para hacer 
reparaciones; 

3. La cantidad de $25,000 a favor de Carlos A. 
Nieves Rodríguez por concepto de sus 
sufrimientos y angustias mentales; 

4. La suma de $25,000 a favor de Ana I. Díaz 
Nieves por sus sufrimientos y angustias 
mentales, y 

5. La cantidad de $15,000 a ser consignados en el 

Tribunal a favor de la menor [ANND] por los 
sufrimientos y angustias mentales de esta. 

En adición se le ordena a Integrity pagarle a la parte 
demandante y a Sears las costas del litigio. Además, se le 
impone a Integrity la obligación de pagarle $2,500 a la parte 
demandante y $2,500 a Sears por concepto de honorarios de 
abogado12. 

Debe advertirse que en los incisos dos al cinco, el TPI no 

cualificó de manera distinta la responsabilidad de los apelados, a 

la advertida en el inciso uno. Por consiguiente, la responsabilidad 

solidaria comprende todas las partidas indemnizatorias 

                                                 
12 Apéndice, en la pág. 25. 
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concedidas, con excepción del pago de las costas del caso y los 

honorarios de abogado. 

En conclusión, y al analizar la sentencia inicial de forma 

integrada y contextualizada, es forzoso concluir que el tribunal 

primario determinó que tanto Sears como Integrity fueron 

cocausantes de los daños que los apelantes sufrieron y que 

responden solidariamente frente a estos13. 

Como el foro primario no estableció los grados de 

responsabilidad entre Sears e Integrity, aplica la presunción de 

igualdad de culpa según lo resuelto por el Tribunal Supremo en 

Fonseca et al. v. Hosp. HIMA, 184 DPR 281, 293 (2012), al citar con 

aprobación de Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, supra, en las 

págs.707-708. 

Adviértase, también, que en el análisis del caso, el foro de 

primera instancia aludió a la jurisprudencia del Tribunal Supremo 

que interpreta las cláusulas de indemnización y relevo, y concluyó 

que estas cláusulas “conocidas como hold harmless permiten que 

el principal recupere las cantidades que ha pagado a la parte 

demandante y por las cuales un tercero acordó proteger”, o lo que 

es lo mismo, estas cláusulas “obliga[n] el reembolso por cualquier 

pérdida, daño o responsabilidad en la que la otra persona incurra, 

mientras actúe a su requerimiento o beneficio”. Torres Solís et al v. 

A.E.E. et als., 136 DPR 302, 314 (1994)14. 

De conformidad con lo anterior, el foro primario resolvió a 

favor de Sears la demanda de coparte que presentó contra 

Integrity, pues refrendó la validez de la cláusula de relevo que esta 

pactó con Integrity el 18 de junio de 200715. Pero del dictamen 

                                                 
13 Ello es así aun cuando no se haya tomado en cuenta que Sears alegadamente 

no corroboró que Integrity no tenía activa y vigente una póliza de seguro de 

responsabilidad pública al momento en que se realizaron los trabajos de 

impermeabilización. 
14 Apéndice, en la pág. 17. 
15 Apéndice, en las págs. 84-97. 
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inicial no se desprende que Sears fue relevado de 

responsabilidad directa frente a los apelantes. 

Al tenor de la cláusula de indemnización y relevo de 

responsabilidad que Sears invocó, a esta le corresponde  

recuperar de Integrity las cantidades que en su momento se vea 

obligada a satisfacer como pago total de la sentencia. 

En síntesis, y de conformidad con la sentencia emitida el 8 

de mayo de 2015, tanto Sears como Integrity responden 

solidariamente frente a los apelantes por los hechos dañosos que el 

foro de primera instancia encontró probados en el caso. Por esta 

razón, los apelantes pueden exigir el cumplimiento íntegro de la 

sentencia a cualquiera de ellos. Resolvemos que esta fue la ley del 

caso que quedó establecida en la sentencia inicial y la que debe 

respetarse y debe prevalecer durante su ejecución. 

IV. 

Por los fundamentos expresados, se expide al auto de 

certiorari y dejamos sin efecto el dictamen cuestionado. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica. 

 
 

 
 
                                                       Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 
 


