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Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez 

Nazario, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez 

Candelaria Rosa. 

 

Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

 

RESOLUCION 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de abril de 2016. 

El señor Carlos W. Santiago, quien comparece por 

derecho propio, in forma pauperis, nos solicita que 

revoquemos la resolución emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia (TPI), Sala Superior de Ponce, el 7 

de marzo de 2016. Mediante el referido dictamen, el 

TPI denegó su moción de desestimación de la demanda. 

Acogido el recurso como una petición de 

certiorari, denegamos su expedición sin ulterior 

trámite, en virtud de la Regla 7 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 7. 

I. 

En el 2009 el señor Josean Toucet y otros 

demandantes (recurridos), presentaron una demanda de 

daños y perjuicios contra el señor Carlos W. Santiago 

Rivera (peticionario)
1
. No obstante, tomamos 

                                                 
1
 El peticionario no incluyó copia de la demanda en el recurso de 

autos. 
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conocimiento del trasfondo procesal del caso, según 

quedó consignado en la Sentencia emitida por el 

Tribunal de Apelaciones, en el recurso KLAN201400140, 

el 20 de noviembre de 2014.  

De dicha sentencia se desprende que el 

peticionario ha presentado incontables mociones de 

desestimación y solicitudes de sentencia sumaria, por 

derecho propio y por conducto de distintos abogados 

que a lo largo del caso han asumido su representación 

legal, las cuales fueron denegadas por el TPI debido a 

que las mociones no cumplían con lo establecido en la 

Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 

36, y porque existían controversias que impedían la 

resolución sumaria del caso. Por ejemplo, el 2 de 

abril de 2013 el TPI denegó la desestimación del caso 

y le advirtió al peticionario la necesidad de celebrar 

una vista probatoria para establecer los elementos de 

la causa de acción, particularmente los daños que 

alegadamente sufrieron los demandantes.
2
 Luego, el 8 de 

enero de 2014 el TPI denegó de plano otra de las 

mociones del peticionario. Esa determinación fue 

confirmada por el Tribunal de Apelaciones en la 

Sentencia dictada en el recurso KLAN201400140. 

Conviene resaltar lo expresado por el Tribunal de 

Apelaciones en esa ocasión: 

Luego de examinar detenidamente los 

alegatos de las partes y los autos 

originales de este caso, entendemos que el 

desconocimiento del Derecho por parte del 

Sr. Santiago Rivera no le permite entender 

que en este caso no se puede dictar 

sentencia sumaria porque existen 

                                                 
2
 Véase, Sentencia del Tribunal de Apelaciones del recurso 

KLAN201400140, emitida el 19 de diciembre de 2014, en la pág. 7. 
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controversias de hecho que tienen que ser 

dirimidas en una vista evidenciaria. Estas 

controversias fueron reconocidas por el 

peticionario en su solicitud de sentencia 

sumaria de 26 de mayo de 2011 al 

expresar […]. 

Tal y como dictaminó el TPI en 

Resolución emitida el 9 de agosto de 2011, 

existiendo controversias de hechos es 

necesario que el juzgador de los hechos 

pueda escuchar el testimonio del 

peticionario y de los recurridos, observar 

su manera de declarar, apreciar sus gestos, 

titubeos, contradicciones y todo su 

comportamiento mientras declaran; factores 

que van formando gradualmente en su 

conciencia la convicción en cuanto a si 

dicen la verdad. Suárez Cáceres v. Com. 

Estatal Elecciones, 176 D.P.R. 31, 66-67 

(2009).   

El Sr. Santiago Rivera ha ignorado la 

sabia norma jurisprudencial que rechaza el 

abuso del proceso. Nuestro Tribunal Supremo 

ha señalado que en esta jurisdicción 

“[h]emos dictaminado que el principio de la 

buena fe es exigencia general de nuestro 

derecho”. Berríos v. U.P.R., 116 D.P.R. 88 

(1985). La proliferación de querellas así 

como de litigios inoficiosos y repetitivos 

denotan que nuestro sistema de justicia, ya 

sobre cargado de causas que merecen pronta 

atención, se entorpece y obstaculiza con 

disputas como la que atendemos en este caso. 

Tampoco ayuda a dispensar justicia los 

insultos velados, y otros muy obvios que el 

Sr. Santiago Rivera formula y expresa a 

través de sus numerosos escritos. Entendemos 

que la conducta del Sr. Santiago Rivera a 

través de este litigio ha sido una temeraria 

y que el recurso presentado ante este 

Tribunal es uno frívolo. A esos efectos, se 

le impone al Sr. Santiago Rivera una sanción 

de $250.00 en honorarios de abogado. Véase, 

Regla 85(B) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones.   

Véase, Sentencia del Tribunal de Apelaciones, en el 

recurso KLAN201400140, emitida el 19 de diciembre de 

2014, en las págs. 23-24.  

Luego de no prevalecer en su recurso apelativo, 

el 3 de marzo de 2016 el peticionario presentó una 

“nueva” moción de desestimación bajo el fundamento de 

que no se amerita la celebración de un juicio en su 

fondo porque los recurridos no sufrieron daños. 

Insiste el peticionario en que los recurridos no 
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cuentan con la evidencia suficiente para demostrar que 

sufrieron algún daño a consecuencia de sus acciones u 

omisiones. El 7 de marzo de 2016 el TPI denegó dicha 

solicitud. 

De ahí el peticionario acude ante nos, por 

derecho propio, in forma pauperis, mediante el 

presente recurso que hemos acogido como un recurso de 

certiorari, por ser ese el recurso apropiado para 

revisar las órdenes y resoluciones interlocutorias del 

TPI. El peticionario expuso el siguiente señalamiento 

de error:  

Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al determinar un No Ha Lugar a la 

moción de desestimación y que en su 

contenido como evidencia para evaluar 

aparecía[n] 2 informes periciales, uno de la 

psicóloga forense Doctora Ileana Colón 

Pellicier y otro del psiquiatra forense el 

Doctor Juan Rodríguez Vélez. 

En la discusión del señalamiento, el peticionario 

insiste en que procede la desestimación de la demanda 

bajo el reiterado argumento de que los recurridos no 

sufrieron un daño que amerite la concesión de un 

remedio. Así sometido el recurso, estamos en posición 

de resolver. 

II. 

Nuestro ordenamiento procesal civil permite al 

demandado presentar una moción solicitando la 

desestimación de la demanda presentada en su contra si 

ésta “deja de exponer una reclamación que justifique 

la concesión de un remedio”.  Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 10.2; 

Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 137 D.P.R. 
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497 (1994).  Unisys v. Ramallo Brothers, 128 D.P.R. 

842 (1991). (Énfasis nuestro.)   

Con el propósito de disponer de una solicitud de 

desestimación por las alegaciones, el tribunal está 

obligado a dar por ciertas y buenas todas las 

alegaciones fácticas en la demanda presentada.  Roldán 

v. Lutrón, S. M., Inc., 151 D.P.R. 883 (2000); 

Harguindey Ferrer v. U.I., 148 D.P.R. 13 (1999); Ramos 

v. Marrero, 116 D.P.R. 357 (1985). De este modo, el 

promovente de la moción tiene que demostrar que 

presumiendo que lo allí expuesto es cierto, aun así la 

demanda no expone una reclamación que justifique la 

concesión de un remedio.  S.L.G. Sierra v. Rodríguez, 

163 D.P.R. 738 (2005); Harguindey Ferrer v. U.I., 

supra.     

Al tenor de la Regla 10.2 (5) de Procedimiento 

Civil, supra, la moción para desestimar no debe 

considerarse sólo a base de una causa de acción 

determinada, sino a la luz del derecho del demandante 

a la concesión de un remedio, cualquiera que éste 

sea.  Por esa razón, la demanda no deberá ser 

desestimada por insuficiencia, a menos que se 

desprenda con toda certeza que el demandante no tiene 

derecho a remedio alguno bajo cualquier estado de 

hechos que puedan ser probados en torno a su 

reclamación. Clemente v. Depto. de la Vivienda, 114 

D.P.R. 763 (1983); Reyes v. Sucn. Sánchez Soto, 98 

D.P.R. 305 (1970). Por ello, el Tribunal debe conceder 

el beneficio de cuanta inferencia sea posible hacer de 
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los hechos bien alegados en la demanda. Martínez v. 

Hosp. Metropolitano, 157 D.P.R. 96 (2002). 

Al evaluar la referida moción se requiere que el 

Tribunal vaya más allá de simplemente auscultar el 

epígrafe de la demanda. Las alegaciones deben 

analizarse de forma conjunta. López v. Secretaria, 162 

D.P.R. 345, 355-357 (2004). A su vez, hay que 

considerar que la demanda tenga “una relación sucinta 

y sencilla de los hechos demostrativos de que la parte 

peticionaria tiene derecho a un remedio”. Regla 6.1 

(1) de las de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, 

R. 6.1 (1).   

A tono con ello, las alegaciones tienen el 

propósito de 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”. Ortiz Díaz v. R & R Motor 

Sales Corp., 131 D.P.R. 829, 835 (1996). En 

consecuencia, al entender en una moción de 

desestimación, las alegaciones en la demanda cuya 

desestimación se solicita deben ser interpretadas 

conjuntamente y liberalmente a favor del demandante. 

López v. Secretaria, 162 D.P.R., a la pág. 356. 

III. 

El peticionario plantea, una vez más, que procede 

la desestimación de la demanda instada en su contra. 

De entrada, advertimos que este caso es igual al 

KLAN201400140, originado en el mismo caso de epígrafe, 

entre las mismas partes y sobre el mismo asunto, pues 
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se recurre también de la denegatoria del TPI de 

desestimar el caso antes de la celebración del juicio 

en su fondo. El peticionario ha replanteado el asunto 

al TPI, y ese foro ha emitido una nueva denegatoria, 

que es objeto del nuevo recurso de certiorari que nos 

ocupa, bajo el mismo argumento. Esto de por sí solo, 

nos mueve a denegar la expedición del recurso de 

certiorari a la luz de la doctrina de la ley del 

caso.
3
 

Sin embargo, queremos dejar establecido que una 

moción de desestimación al amparo de la Regla 10.2 de 

las de Procedimiento Civil, como la instada por el 

peticionario el 3 de marzo de 2016, debe ser 

considerada del modo más favorable a la parte 

demandante, en este caso la recurrida. 

Específicamente, el tribunal debe dar por ciertos 

todos los hechos bien alegados en la demanda. En ese 

menester, el TPI reconoció que de acuerdo a las 

alegaciones, los recurridos sufrieron un daño a 

                                                 
3 La doctrina de la ley del caso fue incorporada en nuestra 

jurisdicción en Calzada, et al v. De la Cruz, et al, 18 D.P.R. 

491 (1912). Es de particular importancia 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, una vez éstas advienen finales y firmes. O sea, 

una vez ha transcurrido el término para la reconsideración por el 

tribunal que la emite y para la revisión en alzada por el 

tribunal apelativo pertinente, sin que la decisión haya sido 

modificada o revocada. Secretario del Trabajo v. Tribunal 

Superior, 95 D.P.R. 136 (1967). En el derecho común, a falta de 

un estatuto, “la frase „ley del caso‟, según se aplica al efecto 

que puedan tener las órdenes previas de un juez en las decisiones 

que luego toma dentro de un mismo pleito, expresa meramente la 

práctica general observada por los tribunales de negarse a 

reabrir lo que ya antes se ha decidido...”. Messenger v. 

Anderson, 225 U.S. 436, 444 (1912). Más que un mandato invariable 

o inflexible, se ha dicho que la doctrina recoge una costumbre 

deseable: que 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. Dictograph Products 

Company v. Sonotone Corporation, 230 F.2d 131 (2do Cir. 1956); 

Mgmt. Adm. Servs, Corp. v. E.L.A., 152 D.P.R. 599 (2000). 
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consecuencia de las acciones del peticionario y por lo 

tanto no procede la desestimación de la demanda en 

este momento.  

Los tribunales apelativos no debemos, con 

relación a determinaciones interlocutorias 

discrecionales procesales, sustituir nuestro criterio 

por el ejercicio de discreción del tribunal de primera 

instancia, salvo cuando dicho foro haya incurrido en 

arbitrariedad o craso abuso de discreción. Meléndez v. 

Caribbean Intl. News, 151 D.P.R. 649 (2000). En 

armonía con tal normativa, la función de un tribunal 

apelativo en la revisión de controversias como la que 

nos ocupa, requiere que se determine si la actuación 

del TPI constituyó un abuso de la discreción en la 

conducción de los procedimientos ante sí. En el ámbito 

del desempeño judicial, la discreción “no significa 

poder para actuar en una forma u otra, haciendo 

abstracción del resto del Derecho”. Pueblo v. Sánchez 

González, 90 D.P.R. 197, 200 (1964). Más bien, se ha 

entendido que la “discreción es una forma de 

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para 

llegar a una conclusión Justiciera”. Negrón v. Srio. 

de Justicia, 154 D.P.R. 79, 91 (2001); Banco Popular 

de P.R. v. Municipio de Aguadilla, 144 D.P.R. 651, 

657-658 (1997); Pueblo v. Ortega Santiago, 125 D.P.R. 

203, 211 (1990). 

Al evaluar el recurso a la luz de los criterios 

establecidos en la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40, 

no hallamos ninguna razón que nos mueva a intervenir 
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con la discreción ejercida por el TPI en este caso al 

denegar la moción de desestimación.
4
 Más bien, 

consideramos prudente abstenernos de intervenir para 

dar paso a que la vista en su fondo se celebre lo 

antes posible, pues han transcurrido aproximadamente 7 

años desde la presentación de la demanda.  

Durante la vista en su fondo el peticionario 

podrá demostrar, con la evidencia que tenga en su 

poder, que los demandantes no sufrieron el daño que 

alegan. Una vez el TPI dicte la sentencia final del 

caso, de no prevalecer, el peticionario podría 

presentar el recurso de apelación que entienda 

procedente. Hasta entonces, deberá atenerse a lo 

resuelto por el Tribunal de Apelaciones mediante la 

Sentencia dictada en el KLAN201400140, pues la misma a 

                                                 
4
 Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y prudente 

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos los 

asuntos que son planteados mediante el recurso de certiorari, la 

Regla 40 del Reglamento de este Tribunal, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-A, 

R. 40, promulgado el 20 de julio de 2004, establece los criterios 

que debemos tomar en consideración al atender una solicitud de 

expedición de este recurso.  La referida Regla dispone lo 

siguiente:   

 

Regla 40 – Criterios para la expedición del auto de 

certiorari   

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 

criterios al determinar la expedición de un auto de 

certiorari o de una orden de mostrar causa:   

A. Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho.   

B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada 

para el análisis del problema.   

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia.   

D. Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.   

E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración.   

F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito 

y una dilación indeseable en la solución final del 

litigio.   

G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia.   
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la fecha de hoy es final, firme e inapelable y 

constituye la ley del caso. De lo contrario, el 

peticionario se expone a que tanto el TPI como este 

Tribunal de Apelaciones le impongan nuevas sanciones 

económicas por temeridad. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos anteriormente, 

acogemos el presente recurso como uno de certiorari y 

así acogido denegamos su expedición. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


