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Primera Instancia, 
Sala de Bayamón 
 
Civil Núm.: 
D DP2015-0770 
 
Sobre: Daños y 
Perjuicios 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la Juez 

Surén Fuentes y la Jueza Cortés González 
 

Surén Fuentes, Juez Ponente 
 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de octubre de 2018. 

 Comparece ante nos, Quincy Roy Díaz Maldonado 

(peticionario), quien mediante recurso de certiorari, solicita que 

revisemos una Resolución del 11 de junio de 2018, notificada el 18 

de junio de 2018, que emitió el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Bayamón (TPI). Mediante el referido dictamen, el TPI declaró NO 

HA LUGAR la Moción de Desestimación Parcial de Demanda 

Enmendada que presentó el peticionario. 

  Luego de haber examinado el recurso del peticionario, así 

como el escrito en oposición de Rory Rivera Perossenkopp 

(recurrido), resolvemos. Adelantamos que denegamos la solicitud 

para la expedición del auto. 
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I. 

  A continuación, esbozamos una breve relación de los hechos e 

incidencias procesales más relevantes para la resolución del caso. 

  El 15 de octubre de 2015, el recurrido presentó una demanda 

en daños y perjuicios contra Fiesta Nights Tour Corporation (FNT); 

el peticionario; así como otros demandados de nombre desconocido 

pero que pudieron estar involucrados en los hechos o que podían 

figurar como aseguradoras de los primeros. El recurrido alegó que 

FNT es una empresa dedicada a ofrecer servicios de fiesta rodante o 

party bus. Adujo que el peticionario es dueño de la referida empresa 

así como conductor de los vehículos que usa FNT para ofrecer el 

servicio. 

  El recurrido adujo en su demanda que, en mayo de 2015, 

contrató con el peticionario los servicios de party bus para una 

actividad suya con sus amistades. Agregó que, tras un movimiento 

del party bus, salió expulsado a través de una puerta del vehículo, 

la cual, daba la apariencia de estar cerrada. Indicó que cayó al 

pavimento, mientras, el conductor del party bus continuó la 

marcha. Expresó que no fue sino hasta después de recorrer una 

distancia considerable que el conductor vino a detenerse.  

  El recurrido añadió en la demanda que el conductor del party 

bus no procuró gestionar asistencia de emergencia médica mientras 

él yacía herido en el pavimento. Además, adujo que resultó con 

contusiones en su cabeza y cuerpo que merecieron intervención 

médica; esto es, heridas  que requirieron puntos de sutura y hasta 

le pusieron tornillos en su brazo. En resumen, el recurrido solicitó 

que se le indemnizara por sus gastos médicos, angustias mentales 

como también por ingresos dejados de percibir. 

  En reacción a la demanda, el peticionario presentó el 24 de 

octubre de 2016 una moción de desestimación. Planteó que las 
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reclamaciones contenidas en la demanda, de proceder, serían contra 

FNT. Arguyó que no procedían reclamaciones en su contra si se le 

dirigían en su carácter personal. Expresó que, en los eventos 

relatados en la demanda, su participación fue en calidad de oficial 

de la corporación demandada, a saber, FNT. Insistió en que FNT era 

una corporación activa y debidamente registrada con personalidad 

jurídica independiente a la de sus accionistas, directores y oficiales. 

Agregó que conforme al Artículo 12.04(B) de la Ley General de 

Corporaciones, 14 LPRA §3129, aunque un oficial, director o 

accionista estuviera sujeto a responder personalmente, el acreedor 

de la obligación no podía proceder directamente contra alguno de 

estos; lo anterior, a menos que hubiera demandado a la 

corporación, obtenido un dictamen favorable; y más importante 

aún, el crédito, deuda u obligación no hubiera sido satisfecho por la 

corporación.   

  El peticionario agregó en su moción de desestimación que el 

TPI debía mantener separada la personalidad jurídica de la 

corporación FNT, y sólo por excepción, podía acceder a descorrer el 

velo corporativo para alcanzarle como oficial, director o accionista 

de la empresa. Insistió en que el recurrido no había cumplido con el 

mencionado Artículo 12.04(B), y por tanto, debían desestimarse las 

reclamaciones que se hubieran presentado en su contra y en su 

carácter personal. Pidió que así se hiciera en virtud de la Regla 

10.2(5) de las Reglas de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. 

V, R. 10.2(5). Esto es, solicitó la desestimación mediante sentencia 

parcial, por alegadamente haberse dejado de exponer una 

reclamación que justificara la concesión de un remedio en lo que 

atañe al peticionario en su carácter personal.  

  Luego de que el recurrido presentara su moción en oposición 

a desestimación, el 29 de diciembre de 2016, el TPI emitió una 
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Sentencia Parcial. Mediante el referido dictamen, dicho Foro 

determinó que procedía “desestimar la demanda en cuanto a la 

parte codemandada Quincy Roy Maldonado, a tenor con la Regla 

10.2 inciso (5) de las de Procedimiento Civil”. Posteriormente, el 4 de 

agosto de 2017, el recurrido presentó una DEMANDA ENMENDADA. 

En esta demanda, incluyó reclamaciones adicionales a las 

presentadas en la demanda original, y además, acumuló al pleito 

demandados adicionales debidamente identificados por sus 

nombres. 

  En lo pertinente, entre los codemandados, el recurrido 

acumuló nuevamente a FNT como empresa dedicada al alquiler de 

espacios de fiestas rodantes o party bus. Aludió igualmente al 

peticionario, en calidad de “dueño” de FNT. Ahora bien, distinto a 

como hizo en la demanda original, el recurrido trajo al peticionario 

al pleito, atribuyéndole culpa o negligencia como titular de la 

Franquicia FR-07 Quincy Roy Díaz Maldonado, emitida por la 

Comisión de Servicio Público para la operación de fiestas rodantes. 

También acumuló al peticionario en calidad de titular registral de 

uno o todos los vehículos de arrastre y vagones operados como 

party bus por la empresa FNT, en uno de los cuales, alegadamente 

acaecieron los hechos objeto de la demanda. Por su parte, FNT fue 

acumulada en la demanda enmendada como compañía contratante 

de los servicios de party bus, los cuales, alegadamente se ofrecieron 

de manera ilegal, y además, se le vinculó a los daños objeto de la 

demanda. 

  Se enfatizó en la demanda enmendada que la persona 

autorizada para operar las fiestas rodantes era el peticionario, en su 

capacidad personal. La franquicia estaba a su nombre, mientras 

que el negocio se conducía mediante la empresa FNT. El recurrido 

alegó, por otro lado, que para la fecha del incidente, la Comisión de 
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Servicio Público había emitido una orden de cese y desista contra el 

peticionario. Expuso que el peticionario no tenía la autorización de 

dicha agencia para operar el vehículo en el que ocurrió el incidente. 

Afirmó que el vehículo consistía de un camión de arrastre con un 

vagón de carga adaptado o modificado. El recurrido indicó que la 

determinación de la Comisión de Servicio Público, incluso, había 

sido confirmada por el Tribunal de Apelaciones.1 Planteó que el 

peticionario, mediante FNT, estaba operando el negocio de fiestas 

rodantes en vehículos no autorizados, y con ello, exponía a sus 

clientes a riesgos de seguridad. 

  En reacción a la demanda enmendada, y como hizo con la 

demanda original, el peticionario presentó una moción de 

desestimación. Indicó que en la demanda original se le acumuló 

como demandado y que se pidió que respondiera en su carácter 

personal por los daños reclamados. Adujo que esa reclamación se 

desestimó bajo la Regla 10.2(5) de Procedimiento Civil y que ello 

constituyó una adjudicación en los méritos. Adujo que las 

reclamaciones presentadas en su contra en la demanda 

enmendada, dirigidas en su carácter personal, eran improcedentes 

por ser aplicable la doctrina de cosa juzgada. El peticionario suplicó 

que se desestimara con perjuicio la demanda enmendada en cuanto 

a las reclamaciones presentadas en su contra. Solicitó además que, 

se proveyera para el pago de honorarios por temeridad. 

  El recurrido replicó mediante moción en oposición a la 

solicitud de desestimación de la demanda enmendada. Destacó que 

en la demanda enmendada se incluyó una nueva reclamación 

contra el peticionario. Adujo que se acumuló al peticionario en 

calidad de dueño o titular del vehículo o party bus vinculado a los 

                                       

1 Pudimos corroborar que en el caso Comisión de Servicio Público v. Quincy Roy 
Díaz Maldonado, KLRA201501386, un Panel Hermano de este Tribunal atendió 

un asunto como el aludido por el recurrido en el recurso ante nuestra atención.   
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hechos y a los daños reclamados. Descartó la contención de que su 

reclamo fuera frívolo. Indicó que cuando se continuó con el 

descubrimiento de prueba, dentro de la demanda original, dio con 

evidencia alegadamente acreditativa de la titularidad del vehículo en 

cuestión. Agregó que con ese descubrimiento de prueba también 

pudo identificar otras personas involucradas en los hechos cuyos 

nombres desconocía a la fecha de presentación de la demanda 

original.  

  Luego de examinar las mociones de las partes, el 11 de junio 

de 2018, el TPI dispuso con un NO HA LUGAR la moción de 

desestimación de la demanda enmendada que presentó el 

peticionario. Inconforme con esta determinación, el peticionario 

acudió ante nos mediante el recurso de certiorari de epígrafe. 

 Inconforme con la determinación, el peticionario acudió ante 

nos y señaló que:  

(1) El TPI erró al no desestimar la causa de acción de 
daños y perjuicios en contra del Señor Díaz en su 
carácter personal, ya que dicha causa de acción fue 

previamente desestimada con perjuicio, por lo tanto, 
constituyendo cosa juzgada. 
 

(2) El TPI erró al no imponerle el pago de costas y 
honorarios, puesto que la parte demandante ha 

traído, por segunda vez, y de manera temeraria al 
Señor Díaz a un pleito judicial, a sabiendas que sus 
reclamos en contra del Señor Díaz en su carácter 

personal son cosa juzgada. 
 

  Tomando en cuenta lo anterior, analizamos el derecho 

aplicable a la controversia ante nos.  

II 

  Tanto la moción para que se dicte sentencia por las 

alegaciones, bajo la Regla 10.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 10.3, como la moción de desestimación basada en que la 

demanda deja de exponer una reclamación que justifique la 

concesión de un remedio bajo la Regla 10.2(5) de Procedimiento 
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Civil, supra, se dirige a los méritos de la controversia y no a los 

aspectos procesales del caso como las demás mociones de 

desestimación bajo la Regla 10.2 de Procedimiento Civil. Montañez 

v. Hosp. Metropolitano, 157 DPR 96, 104-105 (2002). 

   Por otro lado, en nuestro ordenamiento jurídico, la doctrina 

de cosa juzgada se encuentra tipificada en el Art. 1204 del Código 

Civil. El referido artículo dispone, en lo pertinente, lo siguiente:  

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.  

 

  La cosa juzgada refiere a lo ya resuelto por fallo firme de un 

Juez o Tribunal competente, y lleva en sí la firmeza de su 

irrevocabilidad. La doctrina de cosa juzgada persigue poner fin a los 

litigios luego de haber sido adjudicados de forma definitiva por los 

tribunales y, de este modo, garantizar la certidumbre y la seguridad 

de los derechos declarados mediante una resolución judicial para 

evitar gastos adicionales al Estado y a los litigantes. Presidential v. 

Transcaribe, 186 DPR 263, 273-274 (2012). Nuestro Alto Foro ha 

indicado que la referida doctrina es valiosa y necesaria para la sana 

administración de la justicia. Por un lado, vela por el interés 

gubernamental de que se finalicen los pleitos y, por otro lado, se 

interesa en no someter a los ciudadanos a las molestias de tener 

que litigar dos veces una misma causa. Sin embargo, la aplicación 

de dicha doctrina no procede de forma inflexible y automática 

cuando hacerlo derrotaría los fines de la justicia o consideraciones 

de orden público. Íd., pág. 274. 

  A los fines de aplicar la doctrina de cosa juzgada, el requisito 

de la identidad de cosas significa que el segundo pleito se refiere al 

mismo asunto que versó el primer pleito, aunque las cosas hayan 

sufrido disminución o alteración. Íd. En cuanto al requisito de 
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identidad de causas, significa el fundamento capital, el origen de las 

acciones o excepciones planteadas y resueltas, y no debe 

confundirse con los medios de prueba ni con los fundamentos 

legales de las pretensiones deducidas por las partes. La identidad de 

causa existe cuando los hechos y los fundamentos de las 

peticiones son idénticos en lo que afecta a la cuestión planteada. 

Íd., pág. 275.  

  Finalmente, en cuanto a la identidad de las personas de los 

litigantes y la calidad en que lo fueron, el propio Art. 1204 del 

Código Civil, supra, dispone, en lo pertinente, que: 

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. 
 

  Al considerar este tercer requisito, se ha señalado que los 

efectos de la cosa juzgada se extienden a quienes intervienen en el 

proceso, a nombre y en interés propio. Íd., págs. 275-276. 

  Basándonos en los principios antes discutidos, concluimos lo 

siguiente. 

III 

  En este caso, el peticionario destacó que, en la demanda 

original presentada por el recurrido, se le reclamó para que 

respondiera, personalmente, por los daños y perjuicios alegados. 

Indicó que tal reclamación se desestimó mediante sentencia parcial 

en virtud de la Regla 10.2(5) de Procedimiento Civil. Por otro lado, 

frente a la presentación de la demanda enmendada, el peticionario 

destacó que igualmente en ésta se le reclamó para que respondiera, 

personalmente, por los daños y perjuicios alegados por el recurrido.  

  Aparte, el peticionario arguyó que, sin que el recurrido 

promoviera la revisión judicial del dictamen parcial desestimatorio, 
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y en virtud de lo resuelto en Montañez v. Hosp. Metropolitano, supra, 

tal determinación constituyó una adjudicación en los méritos 

mediante dictamen final, firme e inapelable. Señaló, además, que 

entre la demanda original y la demanda enmendada, concurrió la 

más perfecta identidad entre las cosas, causas e identidad de las 

personas así como la calidad en que comparecieron. Arguyó, en 

síntesis, que aplica en este caso la doctrina de cosa juzgada en este 

caso, y por tanto, que procede la desestimación de las 

reclamaciones que en la demanda enmendada se le opusieron en su 

carácter personal. No avalamos esa contención. Entendemos que no 

se configuran en este caso todos los elementos de la figura jurídica 

de la cosa juzgada.  

  Respecto a la demanda original, el TPI había acogido la 

contención del peticionario, quien planteó que se debía desestimar 

la reclamación presentada en su contra, ya que había sido 

acumulado al pleito como directivo u oficial de FNT. El peticionario 

había enfatizado que se le acumuló al pleito para que respondiera 

personalmente por los daños que en su día pudieran atribuírsele a 

FNT. El TPI avaló su teoría de que como directivo, funcionario o 

accionista de FNT, respondería sólo en el supuesto de que se le 

impusiera responsabilidad mediante dictamen a la corporación y 

ésta no cumpliera con lo ordenado. De ese modo, lo que el TPI 

adjudicó en sus méritos, mediante la Regla 10.2(5) de Procedimiento 

Civil, fue la reclamación para que el peticionario respondiera, 

personalmente, por los daños y perjuicios reclamados a la empresa 

FNT. 

 Ahora bien, en la demanda enmendada se acumuló al pleito al 

peticionario para que respondiera directamente al recurrido, en su 

carácter personal, por los daños que pudieran atribuírsele a éste 

como dueño o titular del vehículo o party bus del que alegadamente 
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cayó el recurrido. Se le reclamó también como titular de la 

franquicia autorizada por la Comisión de Servicio Público para 

operar los party bus. De este modo, si bien al peticionario se le 

acumuló tanto en la demanda original como en la demanda 

enmendada, éste no figuró en una y otra causa de acción en la 

misma calidad.  

  Como se indicó antes, y el peticionario mismo planteó, en la 

demanda original figuró como “dueño”, funcionario, directivo o 

accionista de FNT. Se le reclamó que respondiera personalmente, 

pero, por las actuaciones culposas o negligentes de dicha 

corporación. Como afirmó el mismo peticionario, dicha entidad tiene 

personalidad jurídica distinta a la suya. La inclusión en el pleito del 

peticionario en la demanda original, por tanto, no era a nombre ni 

interés propio sino para que respondiera subsidiariamente por los 

daños atribuibles a FNT. 

  Distinta es la situación con la demanda enmendada. La 

naturaleza de las reclamaciones esgrimidas en esa demanda 

requieren del peticionario una intervención a su nombre e interés 

propio. En la demanda enmendada no se le acumuló al pleito para 

que respondiera personalmente por la corporación FNT. Más bien, al 

peticionario se le acumuló en la demanda enmendada en calidad de 

titular de la franquicia autorizada a operar vehículos de motor para 

fiestas rodantes, así como en calidad de titular del vehículo de 

motor del cual alegadamente cayó el recurrido. De este modo, en la 

etapa en que se encuentran los procedimientos, el peticionario no 

puede ser responsabilizado personalmente por la obligación 

reclamada contra FNT. Ahora bien, está por verse si responde 

personalmente como titular de la franquicia y del vehículo de motor 

involucrado en los hechos alegados en la demanda. 
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  Abonando a lo anterior, tampoco concurre en este caso la más 

perfecta identidad de causas. La identidad de causa existe cuando 

no solo los hechos sino los fundamentos de las peticiones son 

idénticos entre el caso adjudicado y el subsiguiente al que se 

pretende aplicarle la defensa de cosa juzgada. Ahora bien, la 

reclamación presentada en la demanda enmendada contra el 

peticionario, en calidad de titular de la franquicia de fiesta rodante, 

se fundamenta en reglamentación y determinaciones de la Comisión 

de Servicio Público. Por su parte, la reclamación presentada en su 

contra como titular del vehículo vinculado a los hechos de la 

demanda original y la enmendada, se fundamentan en la Ley de 

Vehículos y Tránsito. Ninguno de estos asuntos, como tampoco los 

fundamentos invocados, formaron parte de la demanda original. 

  Aparte, destacó el recurrido que luego de que se emitió la 

Sentencia Parcial que desestimó la reclamación contra el 

peticionario esbozada en la demanda original, los procedimientos 

continuaron. Como parte del proceso, medió descubrimiento de 

prueba. Como resultado de lo anterior, el recurrido advino a 

conocimiento de prueba que le movió a solicitar, y al TPI autorizar, 

la enmienda a la demanda que tuvo como efecto la nueva 

acumulación al pleito del peticionario. Parte de la prueba, se indicó, 

estaba en la exclusiva posesión del peticionario. 

  Ante esa situación, estimamos que no procede en este caso la 

imposición de honorarios de abogado por temeridad. Entendemos 

que no concurre, por parte del recurrido, terquedad, contumacia o 

insistencia en una actitud desprovista de fundamento, que obligue 

al peticionario, innecesariamente, a asumir las molestias, gastos, 

trabajo o inconveniencias atribuibles a un litigio. Las reclamaciones 

presentadas en la demanda enmendada, así como las referencias 
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planteadas para sustentarlas, no parecen apuntar a temeridad o 

frivolidad por parte del recurrido.  

IV 

  EN MÉRITO DE LO ANTERIOR, se deniega la solicitud para la 

expedición del auto de certiorari solicitado. Se devuelve el caso al 

Tribunal de Primera Instancia para la pronta continuación de los 

procedimientos, todo ello, en el ánimo de evitar mayor dilación en la 

resolución final del litigio. Regla 40(F) del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40(F). 

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

Tribunal. 

 La Jueza Cortés González concurre con el resultado sin 

opinión escrita. 

 

 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


