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SENTENCIA  

  

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

Comparece Juncos Al Construction, Corp. (JAC o apelante) y 

nos solicita que revoquemos la Sentencia dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI) el 10 de 

noviembre de 2014.1 Dicha Sentencia desestimó la acción de cobro 

de dinero que presentó JAC en contra de Parque de Arecibo, Inc. 

(Parque o apelada). Cabe destacar, que en este caso se presentó 

una solicitud de reconsideración ante el TPI la cual fue declarada 

no ha lugar, mediante Resolución dictada el 8 de diciembre de 

2014.2 

Considerados los escritos de las partes, así como los 

documentos que los acompañan, a la luz del derecho aplicable se 

confirma la Sentencia apelada.   

-I- 

 El caso ante nuestra consideración se origina de una 

demanda de cobro de dinero que presentó JAC el 3 de octubre de 

2000.  En dicha reclamación, alegó que habían suscrito un pagaré 

                                                 
1 Fue notificada el 14 de noviembre de 2014.   
2 Fue notificada el 18 de diciembre de 2014. 
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por un principal de $350,000.00, el cual al momento de radicar la 

demanda aseguró estaba en su poder.  Indicó que según los 

términos del referido pagaré, esta obligación era pagadera en 

varios plazos, del cual solo se abonaron $75,000.00, quedando 

pendiente un principal de $275,000.00, el cual a su vez devengaba 

intereses al 10% anual.  Surge del expediente que junto con la 

demanda se presentó copia del referido pagaré y una declaración 

jurada del Presidente de JAC, con fecha del 18 de septiembre de 

2000,  quién aseguró tener posesión del mismo.   

Por su parte, el 30 de enero de 2001 el Parque presentó su 

Contestación a Demanda y Reconvención. 

 Luego de varios cambios de representaciones legales de las 

partes y múltiples suspensiones de vistas, esencialmente 

relacionadas a ello, y trascurrido trece (13) años de haber iniciado 

el litigio, JAC planteó por primera vez en el pleito que el pagaré en 

el basaba su reclamación estaba extraviado.  Esto surgió durante 

una vista de embargo preventivo celebrado el 8 de enero de 2013, 

cuando Parque —la parte apelada— le requirió a JAC que mostrará 

el pagaré en el que basaba su demanda.  Durante esta vista el TPI 

le indicó a JAC —la parte apelante— que debía mostrarle el pagaré 

a Parque para poder continuar con el pleito. 

 El 6 de febrero de 2013 JAC presentó una Moción en 

Cumplimiento de Orden y Otros Extremos. Sin embargo, reiteró que 

el pagaré original estaba perdido y que solo constaban con copia de 

éste. Ante ello, solicitó que se continuaran los procedimientos al 

amparo de las disposiciones de la sección 2-309 de la Ley de 

Instrumentos Negociables y Transacciones Bancarias.3 Por su 

parte, el 11 de febrero de 2013 Parque presentó su oposición a la 

Moción en Cumplimiento de Orden y Otros Extremos que presentara 

JAC. Indicó que la copia del pagaré que presentó JAC incluía un 

                                                 
3 19 L.P.R.A. sec. 609. 
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endoso que certificaba haberle cedido el pagaré original a AIICO4 el 

27 de marzo de 2000.  Adujo que esto contradecía lo argumentado 

por JAC al presentar la demanda y la declaración jurada que le 

acompañaba, en cuanto a que en aquel momento se encontraban 

en posesión del pagaré. Así, solicitó la desestimación de la 

demanda ya que JAC carecía de legitimación activa para cobrar la 

deuda y no se debía permitir enmendar las alegaciones para 

continuar con el pleito. 

 El 11 de febrero de 2013 el  TPI se celebró una vista y 

resolvió permitirle a las partes un descubrimiento de pruebas para 

determinar durante una vista evidenciaria si JAC tenía derecho a 

continuar con su reclamación.  Entretanto, el 23 de julio de 

2013 la representación legal del Parque renunció y luego de varias 

concesiones a dicha parte para que anunciara nueva 

representación legal, el 5 de diciembre de 2013 el TPI le eliminó 

sus alegaciones de la reconvención y anotó la rebeldía.   

 Así las cosas, el 13 de mayo de 2014 JAC presentó una 

Moción Reiterando Solicitud de Señalamiento de Vista en su Fondo.  

Reiteró que el pagaré continuaba extraviado y solicitó que se 

celebrara la vista en su fondo; o en la alternativa, solicitó que se 

expidieran edictos relacionados con la posesión de terceros del 

pagaré extraviado.  Ante ello, el 23 de mayo de 2014 el TPI dictó 

una Orden.5 En específico, dispuso lo siguiente: 

En este caso se eliminaron las alegaciones a la parte 
demandada [Parque].  Por tanto, la parte demandante 
[JAC] se tiene que atener a las alegaciones de la 
demanda.  Si luego de más de una década que tiene el 
caso de presentado, interesa una enmienda sustancial, 
como sugiere, el Tribunal no la permitirá, por tardía. 
Cónsono con lo expresado, se declara No Ha Lugar a la 
petición de que en este caso se incluya otro sobre 
pagaré extraviado. 
Se señala vista evidenciaria el 25 de septiembre de 
2014 a las 9:00 a.m. 
 

                                                 
4 American International Insurance Company (AIICO). 
5 Véase apéndice del recurso, pág. 60. 
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 Cabe destacar, que JCA no solicitó reconsideración de la 

referida Orden, ni agotó los mecanismos de revisión judicial que 

tenía disponibles, por lo cual dicha Orden se convirtió en final y 

firme y la ley del cas entre las partes.  

Ante ese marco, el 15 de julio de 2014 JAC presentó un 

pleito independiente sobre pagaré extraviado en el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de San Lorenzo.  En el referido caso 

se dictó Sentencia el 9 de septiembre de 2014, en la que se declaró 

con lugar la demanda y se declaró extraviado el pagaré objeto del 

litigio. 

 Con esa sentencia, el 5 de noviembre de 2014 JAC presentó 

una Moción Informativa ante el TPI, en la que le informó sobre el 

pleito independiente que realizó sobre pagaré en otra región 

judicial. Sostuvo que a tenor con la sentencia dictada poseía 

legitimación activa para continuar con el pleito de cobro de dinero. 

En atención a lo antes planteado, el 10 de noviembre de 

2014 el TPI dictó la Sentencia apelada. Desestimó, sin perjuicio, la 

totalidad del pleito y entre otras, resolvió lo siguiente: 

Este Tribunal se reitera en que la propuesta  de la 
demandante constituye un cambio sustancial en las 
alegaciones de la demanda, que por encontrarse la 
parte demandada en rebeldía, a tenor con la 
eliminación de sus alegaciones, sería materia de 
enmienda que tiene que ser notificada mediante una 
demanda enmendada y nuevo emplazamiento.  
Conforme expresamos en nuestra orden de 23 de mayo 
de 2014, la cual no fue objeto de reconsideración, 

la solicitud es tardía. 
Por consiguiente, se desestima el caso de epígrafe en su 
totalidad, sin perjuicio, de que la parte demandante 
presente una nueva acción atemperada a la nueva 
realidad jurídica.6   
 
Inconforme, JAC acude ante nos y plantea los siguientes 

señalamientos de error:  

Erró el Tribunal de Primera Instancia al dictar una Sentencia 
sin determinaciones de hecho y conclusiones de derecho, 
contrario a lo requerido por la Regla 42.2 de Procedimiento 
Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 42.2.  La Sentencia emitida se 

                                                 
6 Véase apéndice del recurso, pág. 77. 
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limita a disponer del pleito de autos sin esbozar las 
determinaciones de hecho y conclusiones de derecho que 
justifican la desestimación de un pleito que se inició hace 
aproximadamente catorce (14) años. 
 
Tanto por economía procesal como para salvaguardar el 
derecho de la parte peticionaria a tener su día en corte y su 
debido proceso de ley, el Tribunal de Primera Instancia 
incidió al desestimar la demanda de autos.  La 
determinación del Tribunal de Primera Instancia es contraria 
al principio de economía procesal y no se justifica en derecho 
para privar a la parte peticionaria de su día en corte. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al resolver que la parte 
peticionaria ha propuesto un cambio sustancial en las 
alegaciones de la demanda, lo que conllevaría la radicación 
de un nuevo pleito y un nuevo emplazamiento. 

 

El 10 de abril de 2015, la parte apelada presentó su alegato 

en oposición y de esta forma quedó perfeccionado el recurso.  Por 

lo que, luego de evaluar la posición de las partes y analizar 

detenidamente los documentos que surgen del expediente judicial 

nos encontramos en posición de resolver.  Veamos. 

-II- 

A. La doctrina de la ley del caso. 

La doctrina de la ley del caso ha sido llamada la hermana 

gemela del stare decisis.7  Esta doctrina, en su origen del common 

law fue incorporada en nuestra jurisdicción en el año de 1912 en 

el caso de Calzada, et al v. De la Cruz, et al.8   En este caso se 

expuso que: [e]s un principio de ley bien establecido que las 

proposiciones y cuestiones discutidas, consideradas y resueltas en 

la primera apelación constituyen la ley del caso y no deben ni 

pueden ser discutidas en la segunda apelación.9  Dicha doctrina 

aplica en el ámbito de la ley penal al igual que en el ámbito civil.10 

Resulta de particular importancia señalar que la doctrina de 

la ley del caso no se limita a lo decidido mediante sentencia, sino 

que se aplica igualmente a las órdenes y resoluciones emitidas por 

un tribunal que advienen finales y firmes; y transcurrido el 

                                                 
7 Moore & Currier, Moore's Federal Practice, 0.404 [1], 2d ed. 1974, pág. 403. 
8 18 D.P.R. 491, 494 (1912). 
9 Noriega v. Gobernador, 130 D.P.R. 919 (1992). 
10 Pueblo v. Lebrón Lebrón, 121 DPR 154, 159 (1988). 
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término para la reconsideración por el tribunal que la emite y la 

revisión en alzada por el tribunal apelativo pertinente, sin que la 

decisión haya sido modificada o revocada, ello constituye la 

doctrina de la ley caso. Cabe destacar que la norma opuesta, 

postula que un tribunal puede reconsiderar cualquier resolución u 

orden en cualquier momento, atribuyéndole finalidad solamente a 

las sentencias.  Sin embargo, esa postura fue rechazada en el caso 

de Vega Maldonado v. Alicea Huacuz.11  En ese caso, el Tribunal 

Supremo aseveró que: 

… [l]a dificultad de este enfoque es que esos dictámenes, 
salvo reconsideración oportuna o que en alzada se dejen sin 
efecto, ponen fin a incidentes dentro del proceso litigioso 
escalonado. Negarle finalidad es simplemente poner en 
entredicho ante abogados y partes, la certeza, seriedad y 
autoridad que debe caracterizar nuestro sistema procesal-
adjudicativo en todas sus etapas críticas antes de que se 
dicte sentencia, e incluso, luego de ser dictada.12  

 
En Mgmt. Adm. Servs, Corp. v. E.L.A.,13 el Tribunal Supremo 

reitera el significado y la limitación de la doctrina de la ley del caso, 

como sigue:     

Es doctrina reiterada en nuestro sistema de Derecho que 
"[l]os derechos y obligaciones adjudicados en el ámbito 
judicial, mediante dictamen firme, constituyen la ley del 
caso". (Énfasis nuestro.) In re: Tormos Blandino, 135 D.P.R. 
573 (1994), citando a U.S.I. Properties Inc. v. Registrador, 
124 D.P.R. 448 (1989). Dicho de otra manera, de ordinario 
los planteamientos que han sido objeto de adjudicación por 
el foro de instancia y/o por este Tribunal no pueden 
reexaminarse. Esos derechos y responsabilidades gozan de 
las características de finalidad y firmeza con arreglo a la 
doctrina de la “ley del caso”. (Citas omitidas.) …     
Más que un mandato invariable o inflexible, la doctrina 
recoge una costumbre deseable: las controversias sometidas, 
litigadas y decididas por un tribunal dentro de una causa 
deben usualmente respetarse como finales. De este modo, 
las partes en un litigio pueden, en lo posible, conducir su 
proceder en el pleito sobre unas directrices judiciales 
confiables y certeras. (Cita omitida.)14  

 
B. La desestimación bajo la Regla 10.2 de Procedimiento Civil 

 
En nuestro ordenamiento procesal la Regla 10.2 de las de 

Procedimiento Civil,15 regula la desestimación de un pleito cuando 

                                                 
11 145 D.P.R. 236 (1998). 
12 Id.    
13 152 D.P.R. 599 (2000). 
14 Id.      
15 32 L.P.R.A. Ap. V. R. 10.2. 
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el foro juzgador entiende que se ha cumplido con uno de los 

criterios que a continuación se exponen: 

Toda defensa de hechos o de derecho contra una 
reclamación se expondrá en la alegación responsiva excepto 
que, a opción de la parte que alega, las siguientes defensas 
pueden hacerse mediante una moción debidamente 
fundamentada:  
 

(1) falta de jurisdicción sobre la materia; 
(2) falta de jurisdicción sobre la persona;  
(3) insuficiencia del emplazamiento;  
(4) insuficiencia del diligenciamiento del  emplazamiento;  
(5) dejar de exponer una reclamación que justifique 
la concesión de un remedio;  
(6) dejar de acumular una parte indispensable. 
 
[…] (Énfasis nuestro).16 

 
Al considerar una moción de desestimación se debe analizar 

si a la luz de la situación más favorable al demandante y 

resolviendo toda duda a favor de éste, la demanda es suficiente 

para constituir una reclamación válida.17  Solo procede la 

desestimación cuando el tribunal, al estudiar las alegaciones, 

queda plenamente convencido que el reclamo no procede bajo 

supuesto alguno y por lo tanto, la misma no es susceptible de ser 

enmendada.18 Al resolver una moción de desestimación porque la 

demanda no expone una reclamación que justifique la concesión de 

un remedio, el tribunal tomara como ciertos todos los hechos bien 

alegados en la demanda y que hayan sido aseverados de manera 

clara y concluyente, y que de su faz no den margen a dudas.19   

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.  

La demanda no deberá desestimarse, a menos, que se demuestre 

que el demandante no tiene derecho a remedio alguno bajo 

cualesquiera hechos que pueda probar.  Es importante tener 

presente al realizar este análisis que el propósito de las alegaciones 

                                                 
16 Id. 
17 Colón Muñoz v. Lotería de Puerto Rico, 167 D.P.R. 625, 649 (2006).   
18 Rivera v. Trinidad, 100 D.P.R. 776, 781 (1972).   
19 Colón Muñoz v. Lotería de Puerto Rico, supra. 
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es bosquejar a grandes rasgos cuáles son las reclamaciones de 

forma tal que la parte demandada quede notificada de la naturaleza 

general de las contenciones en su contra y pueda comparecer a 

defenderse si así lo desea.20   

Por otra parte, al dictar una sentencia el foro de instancia 

debe cumplir con las disposiciones de la Regla 42.2 de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 42.2.  La mencionada 

regla, establece el marco legal de referencia en cuanto a los 

elementos que deben incluirse en las sentencias que emita un 

tribunal de justicia.  A tales efectos y en lo pertinente, la dispone lo 

siguiente:  

En todos los pleitos el tribunal especificará los hechos 
probados y consignará separadamente sus conclusiones de 
derecho y ordenará que se registre la sentencia que 
corresponda. 
[…] 
No será necesario especificar los hechos probados y consignar 
separadamente las conclusiones de derecho: 
(a) Al resolver mociones bajo las Reglas 10 o 36.1 y 36.2 
de este apéndice, o al resolver cualquier otra moción, a 
excepción de lo dispuesto en la Regla 39.2 de este apéndice; 
(b) en casos de rebeldía; 
(c) cuando las partes así lo estipulen, o 
(d) cuando por la naturaleza de la causa de acción o el 
remedio concedido en la sentencia, el tribunal así lo estime. 
(Énfasis nuestro). 

 
C. Deferencia a las determinaciones judiciales de instancia   
 

Los tribunales están obligados a desalentar la práctica de 

falta de diligencia e incumplimiento con las órdenes del tribunal 

mediante su efectiva, pronta y oportuna intervención.21 A esos 

efectos, debemos recordar que en nuestra  misión de hacer 

justicia, la discreción es el más poderoso instrumento reservado a 

los jueces. 22 

No obstante, en el ámbito del desempeño judicial, la 

discreción no significa poder para actuar en una forma u otra, 

haciendo abstracción del resto del derecho.23 Más bien, se ha 

                                                 
20 Reyes v. Cantera Ramos, Inc., 139 D.P.R. 925, 929 (1996).   
21 Mejías v. Carrasquillo, 185 D.P.R. 288 (2012). 
22 Banco Metropolitano v. Berríos, 110 D.P.R. 721, 725 (1981). 
23 Pueblo v. Sánchez González, 90 D.P.R. 197, 200 (1964).   
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entendido que es una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera. 24 

Por último, en nuestro rol como foro apelativo es norma 

reiterada que no habremos de intervenir con el ejercicio de la 

discreción del tribunal de instancia, salvo en caso de un craso 

abuso de discreción o que el tribunal actu[ara] con prejuicio y 

parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o aplicación de 

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra 

intervención en esa etapa evitará un perjuicio sustancial.25  En ese 

sentido, la apelación o revisión se da contra la sentencia apelada; 

es decir, contra el resultado y no contra sus fundamentos.26 

Lo antes expresado está predicado en la premisa de que el 

foro apelativo no puede pretender administrar ni manejar el 

trámite regular de los casos ante el foro de instancia.  No hay duda 

de que ese es el foro que mejor conoce las interioridades del caso y 

quien está en mejor posición para tomar las medidas que permitan 

el adecuado curso del caso hacia su final disposición. 

-III- 

Luego, al analizarlos errores planteados por la parte apelante 

en su recurso, vemos que éstos tratan de dos asuntos en 

particular.  El primero asunto se relaciona al requerimiento a que 

el foro de instancia formule determinaciones de hecho y 

conclusiones de derecho en su sentencia.  El segundo asunto, 

trata sobre si la manera en que el TPI manejó el caso fue 

adecuado, tomando en cuenta la economía procesal y el derecho de 

la parte apelante de tener su día en corte.  No tiene razón. Veamos. 

En este caso se celebró una vista ante el TPI el 8 de enero de 

2013, en la cual se trajo por primera vez a la atención de dicho 

foro, el planteamiento por parte de JAC de que el pagaré objeto del 
                                                 
24 Negrón v. Srio. de Justicia, 154 D.P.R. 79, 91 (2001).  
25 Lluch v. España Service Sta., 117 D.P.R. 729, 745 (1986).    
26 Asoc. de Pescadores Punta Figueras, Inc. v. Marina Puerto del Rey 155 D.P.R. 

906, 920 (2001). 
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litigio estaba extraviado. Así pues, durante la vista celebrada el 11 

de febrero de 2013, la parte apelada sostuvo que ante la falta de 

tenencia del pagaré por parte de JAC, correspondía que se 

desestimara el pleito por falta de legitimación.  En ese entonces el 

TPI, ordenó que se realizara descubrimiento de prueba a tales 

efectos y que celebraría una vista evidenciaría para determinar, si 

en efecto, JAC tenía derecho a su reclamo.   

Así las cosas, el 13 de mayo de 2014 JAC solicitó que se 

celebrara la vista en su fondo y que se le permitiera enmendar las 

alegaciones —a más de una década de iniciado el pelito— para que 

se reflejara el asunto del pagaré extraviado.  A tales efectos, el TPI 

dictó una orden el 23 de mayo de 2014, en la cual determinó que 

no permitiría una enmienda a las alegaciones en esa etapa de los 

procedimientos por considerarla tardía.  La referida orden nunca 

fue objeto de revisión judicial, por lo cual advino final, firme e 

irrevocable; así, se convirtió en la ley del caso. 

Ahora bien, en lugar de cumplir con lo ordenado por el TPI, 

JAC decidió radicar un pleito independiente —en otra región 

judicial y sin informarle a ninguna parte ni al tribunal— sobre 

pagaré extraviado y obtuvo sentencia a tales efectos el 9 de 

septiembre de 2014.  El 5 de noviembre de 2014, JAC presentó 

una Moción Informativa con el fin de notificar lo que sucedió en el 

pleito independiente y que por lo tanto estaba legitimada para 

cobrar la deuda a la que se refiere en su demanda.   

Correctamente, el TPI en la Sentencia apelada, dispuso que 

esto constituiría una enmienda a las alegaciones, lo cual conforme 

a su orden del 23 de mayo de 2014, no la permitió por tardía.  Más 

aún, el dictamen del foro de instancia es cónsono con la doctrina 

de la ley del caso. Noten que JAC se quedó cruzada de brazos y 

permitió que dicha orden adviniera final y firme. 
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De igual manera, la Sentencia apelada es una que se dicta al 

amparo de las disposiciones de la Regla 10 de Procedimiento Civil, 

supra, tomando en consideración, la solicitud en corte que realizó 

la parte apelada para que se desestimara el caso por falta de 

legitimación de JAC para cobrar la deuda objeto de la demanda.  

Por lo tanto, contrario a lo que sostiene JAC —y a tenor con las 

disposiciones de la propia Regla 42.2 de Procedimiento Civil, 

supra— no era necesario que el TPI especificara determinaciones 

de hecho y conclusiones de derecho. 

De otra parte, JAC cuestiona en sus últimos dos 

señalamientos de error el manejo del caso por parte del TPI, al no 

tomar en consideración la economía procesal y el derecho de la 

parte apelante de tener su día en corte.  En ese sentido es 

importante destacar que el foro de instancia dispuso en su 

Sentencia que se desestimaba el caso de epígrafe en su 

totalidad, sin perjuicio, de que la parte demandante presente 

una nueva causa de acción atemperada a la nueva realidad 

jurídica.27  Por lo tanto, el derecho de JAC a  tener su día en corte 

no se verá afectado por la Sentencia apelada, contrario a lo 

señalado por ésta.   

Finalmente, reiteramos que dado los hechos y el derecho 

antes reseñados, el TPI manejó correctamente este caso al 

desestimarlo sin perjuicio, de manera que no demuestra pasión, 

perjuicio o parcialidad, por lo cual su determinación es razonable y 

correcta.   

-IV- 

En estas circunstancias y, por los fundamentos que 

anteceden, se confirma la Sentencia apelada. 

 

                                                 
27 Véase apéndice del recurso, pág. 77.  (Énfasis nuestro.) 
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

       Secretaria del Tribunal de Apelaciones  


