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Apelación 

procedente del 
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Primera 

Instancia, Sala 

de Mayagüez    

 

Civil Núm.: 
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Sobre:  

Desahucio y  

Cobro de Dinero   

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, la Juez Birriel Cardona y la Juez Ortiz Flores 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico a 31 de marzo de 2017. 

Comparece el Sr. Francisco Bacó Alfaro, en 

adelante el señor Bacó o el apelante, y solicita que 

revoquemos una Sentencia dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Mayagüez, en adelante TPI, 

mediante la cual se le condenó a pagar a la Farmacia 

Central de Mayagüez, Inc., en adelante la Farmacia o 

la apelada, determinadas sumas de dinero, incluyendo 

costas, gastos y honorarios de abogado.  

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se confirma la Sentencia apelada. 

-I- 

Según surge del expediente, la Farmacia presentó 

una demanda de desahucio y cobro de dinero contra el 

señor Bacó. Acompañó la misma con una Moción 

Solicitando Nombramiento de Defensor Judicial, que fue 

denegada. No se recurrió de dicha determinación. 

Posteriormente, se enmendó la demanda para incluir 



 
 

 
KLAN201700162 

    

 

2 

deudas adicionales del señor Bacó con la Farmacia.
1
 

Tras varios trámites y luego de que el señor Bacó 

entregara las llaves del inmueble objeto del 

desahucio, el TPI ordenó la continuación de los 

procedimientos sobre el cobro de dinero por la vía 

ordinaria.
2
  

La Farmacia presentó una Solicitud de Anotación 

de Rebeldía y Solicitud para que se Dicte Sentencia 

por las Alegaciones. Surge de la Minuta de la vista de 

21 de septiembre de 2016, que el TPI le anotó la 

rebeldía al señor Bacó y reseñaló el juicio para el 1 

de noviembre de 2016.
3
  

La vista en su fondo se celebró en la fecha antes 

indicada. La Farmacia compareció representada por su 

abogada y presentó como prueba oral el testimonio de 

la Sra. María I. Bacó Alfaro. En cambio, el señor Bacó 

no compareció. La Sra. Elvia García Cámara, quien 

asistió a la vista y se identificó como amiga del 

señor Bacó, solicitó que se le concediera al apelado 

un término de 30 días para comparecer mediante 

representación legal. El TPI denegó dicha petición.   

Luego de examinar la prueba documental y 

testifical, el 17 de noviembre de 2016, notificada el 

21 del mismo mes y año, el TPI dictó una Sentencia en 

la que concluyó probados los siguientes hechos: 

1. La parte demandante, Farmacia Central 

de Mayagüez, Inc. es una corporación 

con fines de lucro debidamente 

registrada en el Departamento de 

                                                 
1 Véase Apéndice, págs. 18-21. 
2 Véase Apéndice, págs. 23-24. 
3 Véase Apéndice, págs. 37-38. 
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Estado con número de registro 

corporativo 31,323. 

 

2. La Sra. María Bacó Alfaro, comparece 

representando a la corporación y está 

debidamente autorizada por acuerdo 

entre los accionistas. 

 

3. La parte demandada Francisco Bacó 

Alfaro, es mayor de edad, soltero y 

vecino de Mayagüez, Puerto Rico, con 

dirección residencial y postal en: 

Hogar San José de Mayagüez Avenida 

Teresa Journet Mayagüez, Puerto Rico 

00680. 

 

4. La corporación demandante es dueña en 

pleno dominio del edificio sito en la 

Calle Ramos Antonini Esquina Peral de 

Mayagüez, Puerto Rico. La descripción 

registral de la propiedad es como 

sigue: 

 

[…] 

 

Contiene un edifico de (3) plantas, 

de concreto armado, con techo de 

concreto, pisos de concreto 

revestidos de losetas, destinada la 

primera planta a comercio y la 

segunda y tercera planta a vivienda, 

y dicho edificio lleva el número (50) 

de orden de población. 

 

5. Ese inmueble está compuesto de una 

primera planta destinada a comercio. 

En la segunda y tercera planta ubica 

un apartamento por piso destinados a 

vivienda. 

 

6. En la primera planta del edificio 

estaba ubicada la Farmacia Central 

Inc. 

 

7. El demandado operó la farmacia bajo 

su exclusivo control en virtud de un 

acuerdo privado de accionistas, donde 

se arrendó a éste el permiso de uso, 

localización, equipo y todo lo 

relacionado con la Farmacia dándole 

un valor total de $180.000.00 al 7% 

anual, produciendo una renta de 

$1,050.00 mensual. Además se acordó 

una renta mensual por la suma de 

$2,000.00 dólares mensuales por el 

local donde ubicaba la Farmacia. 
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8. Ese negocio entre las partes se hizo 

constar en las notas de los estados 

financieros de la Corporación 

Farmacia Central de Mayagüez, Inc. al 

31 de agosto de 2013 & 2012 donde se 

especifica en las actividades 

comerciales que “en enero de 1998 la 

corporación le vendió al Sr. 

Francisco Bacó Alfaro, el inventario 

de mercadería, las cuentas por cobrar 

y las cuentas por pagar, 

constituyéndose una obligación por 

cobrar de $184,927.00 por la cual 

pagaría $1,050.00 mensuales. Desde 

junio de 2006, la Corporación no ha 

recibido dichos intereses.” 

 

9. De enero de 1998 en adelante la parte 

demandante “descontinuó la operación 

del negocio de farmacia al detal y 

fue sustituido por el negocio de 

renta, constituyendo éste la fuente 

principal de ingresos además de 

ingreso de intereses.” 

 

10. El demandado operó la Farmacia para 
su beneficio hasta mayo de 2006 

cuando cerró operaciones. 

 

11. A su vez, el demandado tenía bajo su 
control los dos apartamentos 

destinados a vivienda localizados en 

el edificio perteneciente a la parte 

demandante. Desde octubre de 2013, 

ocupó el apartamento del segundo piso 

con una renta de $350.00 dólares. 

 

12. Las llaves del inmueble incluyendo la 
farmacia y apartamentos fueron 

entregadas por el demandado el 11 de 

abril de 2016. 

 

13. De esa forma el demandado acumuló una 
deuda por renta no pagada del 

apartamento en la suma de $10,850.00. 

 

14. El demandado acumuló deudas con la 

parte demandante en concepto de 

intereses no pagados correspondientes 

al 2004-2006 por la suma de 

$14,700.00 y cuentas por cobrar al 

accionista por la suma de $14,576.00. 

 

15. La parte demandante no ha recibido 

pago alguno sobre las deudas 

reclamadas.  
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16. La deuda reclamada es líquida y 

exigible. (Notas en original 

omitidas)
4
 

 

A base de dichas determinaciones de hecho, el TPI 

condenó al señor Bacó a pagar a la Farmacia la suma de 

$98,000.00 de renta no pagada sobre el local 

comercial; $100,800.00 por los intereses no pagados; 

$10,850.00 de renta no pagada del apartamento; 

$186,969.00 por el inventario de mercancía, cuentas 

por cobrar y por pagar; $14,700.00 de intereses no 

pagados del 2004-2006; $14,576.00 de cuentas por 

cobrar al accionista; más las costas, gastos y 

honorarios de abogado.
5
  

Oportunamente, el apelante presentó una Moción de 

Reconsideración y/o Determinaciones de Hechos y 

Conclusiones de Derecho Adicionales. En síntesis, 

arguyó que procedía que se dejara sin efecto la 

sentencia hasta que se evaluara y determinara 

judicialmente su estado mental. Además, alegó que el 

diligenciamiento del emplazamiento fue defectuoso. 

Asimismo, adujo que no recibió las notificaciones de 

los dictámenes del TPI porque la dirección provista 

fue incorrecta. También sostuvo que la señora Bacó 

Alfaro no estaba autorizada para representar a la 

Farmacia en procedimientos de cobro de dinero en su 

contra. Indicó que las cantidades reclamadas en la 

                                                 
4 Véase Apéndice, págs. 67-72. 
5 También el 17 de noviembre de 2016, el señor Bacó presentó una 

Moción Asumiendo Representación Profesional, una Primera Moción 

Urgente de Nulidad de los Procedimientos y una Segunda Moción 

Urgente de Nulidad de los Procedimientos. El TPI notificó su 

denegatoria a estas mociones el 25 de enero de 2017. Véase 

Apéndice, págs. 60-65 y 84.   
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demanda no eran líquidas ni exigibles y tampoco se 

había probado su procedencia. 

El 4 de enero de 2017, el TPI notificó su 

denegatoria a la reconsideración solicitada por el 

apelante.  

Inconforme, el señor Bacó presentó un escrito 

titulado Alegato de la Parte Demandante-Apelante en el 

que alega que el TPI cometió los errores siguientes: 

Erró el Honorable TPI al continuar los 

procedimientos sin una determinación de 

incapacidad bajo la Regla 15 de 

Procedimiento Civil de 2006, a pesar de 

que la parte demandante informó 

incapacidad y solicitó defensor judicial 

junto a la radicación de la demanda 

inicial. 

 

Erró el Honorable TPI al determinar que, 

independientemente de su incapacidad, el 

demandado-apelante Francisco Bacó Alfaro 

fue emplazado válidamente porque nunca 

fue emplazado para la acción especial de 

desahucio o acción ordinaria. 

 

Erró el Honorable TPI al determinar que 

El (sic) demandado Francisco E. Bacó 

Alfaro no recibió las notificaciones de 

los dictámenes del Honorable Tribunal 

porque la dirección provista fue 

incorrecta. 

 

Erró el Honorable TPI porque la Sentencia 

apelada adolece de errores sustantivos y 

evidenciarios. 

 

La Farmacia presentó su Alegato Parte Apelada y 

posteriormente, solicitó la desestimación del recurso 

por falta de jurisdicción, petición que declaramos no 

ha lugar.  

Examinados los escritos de las partes y los autos 

originales, estamos en posición de resolver. 

-II- 

A. 
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Un defensor judicial es un tutor especial que se 

nombra a un menor o incapacitado para que le 

represente en un pleito específico.
6
 Este nombramiento 

procede en virtud del poder de parens patriae que 

ostenta el Estado, cuyo único y principal objetivo es 

asegurar el bienestar de los menores e incapaces.
7
  

Ahora bien, la Regla 15.2 de Procedimiento Civil 

dispone que: 

(a) Un(a) menor deberá comparecer por 

medio de su padre o madre con patria 

potestad o, en su defecto, por medio 

de su tutor(a) general. Una persona 

mayor de edad o emancipada que esté 

judicialmente incapacitada deberá 

comparecer por medio de su tutor(a) 

general. Sin embargo, el tribunal 

podrá nombrarle un(a) defensor(a) 

judicial a cualquier menor o persona 

incapacitada judicialmente siempre 

que lo juzgue conveniente o esté 

dispuesto por ley. 

    

(b) En los casos previstos en la última 

oración de la Regla 4.4(c) de este 

apéndice y en la Regla 22.2 de este 

apéndice,
8
 el tribunal determinará 

sobre el estado mental de la parte 

y, si es conveniente y procede, el 

nombramiento de un(a) defensor(a) 

judicial.
9
   

 

En los casos en que la parte demandante, su 

abogado o abogada o la persona que diligencie el 

emplazamiento tengan fundamento razonable para creer 

que la persona que será emplazada está incapacitada 

                                                 
6 R&G Premier Bank P.R. v. Registradora, 158 DPR 241 (2002); 

Rivera y otros v. Bco Popular, 152 DPR 140 (2000); Fernández 

Martínez v. Tribunal Superior, 89 DPR 754, 758 (1964). 
7 Santana Medrano v. Acevedo Osorio, 116 DPR 298, 301 (1985); Ex 

parte Maldonado, 42 DPR 867 (1931). 
8 La Regla 22.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 22.2, 

dispone: 

Si una parte queda incapacitada, el tribunal, previa 

moción notificada en la forma dispuesta en la Regla 

22.1 de este apéndice, podrá permitir que continúe el 

pleito por o contra su tutor(a) o defensor(a) judicial.  
9 32 LPRA Ap. V, R. 15.2.  
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mentalmente, deberá notificarlo al tribunal para que 

éste proceda de acuerdo con lo dispuesto en la Regla 

15.2 (b) de Procedimiento Civil. Así pues, partiendo 

de dicha solicitud, decidirá el tribunal si procede o 

no el nombramiento de un defensor judicial a la parte, 

sujeto a un criterio de conveniencia, según se 

desprende del texto de la Regla 15.2 (b) de 

Procedimiento Civil, supra.
10
  

De modo, que el tribunal tiene la discreción de 

establecer cualquier otra medida para proteger los 

intereses de esta parte, cuya determinación estará 

guiada por el principio rector de todo nuestro 

ordenamiento procesal de lograr que los casos sean 

resueltos de una forma justa, rápida y económica.
11
  

B. 

En cuanto al término para recurrir en alzada de 

una orden o resolución, la Regla 52.2 (b) de 

Procedimiento Civil dispone: 

Los recursos de certiorari al Tribunal de 

Apelaciones para revisar resoluciones u 

órdenes del Tribunal de Primera Instancia 

o al Tribunal Supremo para revisar las 

demás sentencias o resoluciones finales 

del Tribunal de Apelaciones en recursos 

discrecionales o para revisar cualquier 

resolución interlocutoria del Tribunal de 

Apelaciones deberán ser presentados 

dentro del término de treinta (30) días 

contados desde la fecha de notificación 

de la resolución u orden recurrida. El 

término aquí dispuesto es de cumplimiento 

estricto, prorrogable sólo cuando medien 

circunstancias especiales debidamente 

sustentadas en la solicitud de 

certiorari.
12
 

 

                                                 
10 Rivera y otros v. Bco. Popular, supra, pág. 159. 
11 Id., págs. 159-160. 
12 32 LPRA Ap. V, R. 52.2 (b). 



 
 

 
KLAN201700162 

    

 

9 

C. 

La doctrina de la ley del caso “expresa…la 

práctica general observada por los tribunales de 

negarse a reabrir lo que ya antes se ha decidido”.
13
 

Esta práctica tiene el propósito de fomentar la 

finalidad de “las controversias sometidas, litigadas y 

decididas por un tribunal dentro de una causa [de 

acción]”.
14
 Por ende, la ley del caso aplica cuando, 

dentro de un mismo caso, existen dictámenes finales y 

firmes que no pueden reexaminarse posteriormente.
15
  

Sobre la finalidad de las resoluciones y órdenes 

en un proceso judicial, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico, en adelante TSPR, ha expresado que: 

La dificultad de este enfoque radica 

en que esos dictámenes [resoluciones y 

órdenes] ―salvo una 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.
16
  

 

Cónsono con lo anterior, recientemente, en Cacho 

Pérez v. Hatton Gotay y otros, el TSPR sostuvo que 

“las determinaciones judiciales que constituyen la ley 

del caso incluyen todas aquellas cuestiones finales 

consideradas y decididas por el Tribunal. Dichas 

                                                 
13 Núñez Borges v. Pauneto Rivera, 130 DPR 749, 754 (1992). 
14 Id. 
15 Félix v. Las Haciendas, 165 DPR 832 (2005); Piazza Velez v. 

Isla del Río, Inc., 158 DPR 440 (2003); Mgmt. Adm. Servs. Corp. 

v. E. L. A., 152 DPR 599, 607 (2000). 
16 Vega v. Alicea, 145 DPR 236, 241 (1998). (Énfasis en el 

original). Véase, además, Rodríguez v. Tribunal Municipal, 74 DPR 

656, 664 (1953). 
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determinaciones, como regla general, obligan tanto al 

tribunal de instancia como al que las dictó, si el 

caso vuelve ante su consideración. Así, hemos 

expresado que dicha doctrina solo puede invocarse 

cuando exista una decisión final de la controversia en 

sus méritos”.
17
  

Claro está, la doctrina de la ley del caso no es 

un mandato invariable o inflexible, sino que recoge, 

más bien, una costumbre judicial deseable que consiste 

en que las controversias sometidas, litigadas y 

decididas por un tribunal dentro de una causa deben 

usualmente respetarse como finales. De ese modo, las 

partes en un litigio pueden, en lo posible, conducir 

su proceder en el pleito sobre unas directrices 

judiciales confiables y certeras.
18
  

Sin embargo, cuando la ley del caso es errónea y 

puede causar una gran injusticia, en situaciones 

excepcionales, el mismo foro adjudicador o un foro de 

jerarquía superior puede emplear una norma de derecho 

diferente.
19
 Esto es, solo cuando se atenta contra 

“principios básicos de la justicia” es que puede 

descartarse la aplicación del principio.
20
 Lo 

importante es que se alegue su exclusión mediante un 

mecanismo procesalmente adecuado y que el foro 

primario que atienda la cuestión, sea judicial o 

                                                 
17 Cacho Pérez v. Hatton Gotay y otros, Op. de 18 de marzo de 

2016, 2016 TSPR 51, 195 DPR __ (2016) (Citas omitidas)(Énfasis en 

el original); Félix v. Las Haciendas, supra, pág. 843.  
18 Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., supra, pág. 607. 
19 Cacho Pérez v. Hatton Gotay y otros, supra; Félix v. Las 

Haciendas, supra, pág. 844; Mgmt Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 

supra, pág. 608. 
20 Cacho Pérez v. Hatton Gotay y otros, supra; Noriega Rodríguez 

v. Hernández Colón, 130 DPR 919, 931 (1992). Véase, también, Don 

Quixote Hotel v. Tribunal Superior, 100 DPR 19, 30 (1971). 
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administrativo, tenga jurisdicción para considerarla y 

emitir la nueva determinación.
21
 Debe entenderse, pues, 

que la doctrina de la ley del caso “es una 

manifestación necesaria y conveniente del principio 

reconocido de que las adjudicaciones deben tener 

fin”.
22
  

Por último, el TSPR aclaró el alcance de la 

aplicación de la doctrina de la ley del caso en lo que 

respecta a la resolución de asuntos interlocutorios: 

“[e]n el contexto de la adjudicación de peticiones de 

certiorari sobre asuntos interlocutorios, hemos 

resuelto que la denegatoria de un tribunal apelativo a 

expedir el auto no implica la ausencia de error en el 

dictamen cuya revisión se solicita, ni constituye una 

adjudicación en los méritos. Por ende, en casos como 

ese no aplica la doctrina de la ley del caso”.
23
 Por el 

contrario, sí se consideran ley del caso los asuntos 

atendidos, discutidos y resueltos en los méritos por 

el Tribunal de Apelaciones.  

D. 

Nuestro ordenamiento establece una presunción 

controvertible de que “[u]na carta dirigida y cursada 

por correo debidamente, fue recibida en su 

oportunidad”.
24
 Al interpretar esta regla, el TSPR ha 

expresado: 

                                                 
21 Noriega Rodríguez v. Hernández Colón, supra, pág. 931; Srio. 

del Trabajo v. Tribunal Superior, 95 DPR 136, 141 (1967). 
22 Cacho Pérez v. Hatton Gotay y otros, supra; Srio. del Trabajo 

v. Tribunal Superior, supra, pág. 141. 
23 Cacho Pérez v. Hatton Gotay y otros, supra. (Citas omitidas) 

(Énfasis en el original). 
24 Regla 304 (23) de las Reglas de Evidencia, 32 LPRA, Ap. VI, R. 

304. 
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Para activar la presunción establecida en 

la Regla 304, se debe demostrar que, en 

efecto, se envió la carta. Una vez 

establecido el hecho básico de que las 

cartas se enviaron, corresponde a la otra 

parte presentar prueba para persuadir al 

juzgador de la inexistencia del hecho 

presumido de que las cartas llegaron a su 

destino. Es decir, el hecho base a 

demostrarse por quien quiera valerse de 

la presunción es que envió la carta. El 

hecho presumido es que la carta llegó. 

Por tanto, la otra parte puede presentar 

prueba para derrotar el hecho base o para 

derrotar el hecho presumido… [L]e 

corresponde al juzgador de los hechos, en 

su sana discreción, aquilatar la prueba y 

hacer una determinación.
25
  

 

E. 

Es principio establecido que los contratos son 

negocios jurídicos que existen desde que una o varias 

personas consienten en obligarse respecto de otra u 

otras, a dar alguna cosa o prestar algún servicio.
26
 

Los contratantes no solamente se obligan a lo pactado, 

sino también a toda consecuencia que sea conforme a la 

buena fe, al uso y a la ley.
27
 

Por otro lado, las partes contratantes tienen que 

cumplir con lo acordado siempre y cuando no se viole 

la ley, la moral o el orden público.
28
 Es por ello que, 

independientemente del tipo de contrato que se pacte, 

es nulo el contrato que sea contrario a la ley o al 

orden público.
29
  

A esos efectos, nuestro ordenamiento jurídico 

dispone que los contratos existen desde que concurren 

                                                 
25 CSMPR v. Carlo Marrero et als., 182 DPR 411, 429-430 (2011). 
26 Art. 1206 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3371; Amador v. Conc. 

Igl. Univ. de Jesucristo, 150 DPR 71, 581-582 (2000). 
27 Art. 1210 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3375; Amador v. Conc. 

Igl. Univ. de Jesucristo, supra, pág. 582. 
28 Art. 1207 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3372; Jarra Corp. v. 

Axxis Corp., 155 DPR 764, 772 (2001). 
29 De Jesús González v. A.C., 148 DPR 255, 264 (1999). 
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los requisitos de consentimiento, objeto y causa; y 

desde ese momento, producen obligaciones que tienen 

fuerza de ley entre las partes contratantes.
30
 Como 

consecuencia, “[l]os contratos serán obligatorios, 

cualquiera que sea la forma en que se hayan celebrado, 

siempre que en ellos concurran las condiciones 

esenciales para su validez.”
31
 Es decir, los contratos 

no tienen que contar por escrito para su validez, 

basta con que se cumplan los requisitos esenciales de 

objeto, consentimiento y causa y que no sean 

contrarios a la ley, la moral o el orden público.
32
  

F. 

En nuestro ordenamiento jurídico se reconoce que 

la corporación tiene capacidad civil y una 

personalidad jurídica separada y distinta de sus 

miembros o titulares.
33
 Para llevar a cabo sus 

funciones, la corporación se vale de agentes, como ha 

manifestado el TSPR:  

[P]or ser una corporación un organismo 

artificial e intangible, existente 

solamente en correspondencia a la ley, 

todos sus actos han de celebrarse en 

representación suya por vía de agentes. 

Es, por lo tanto, a través de sus 

oficiales que, de ordinario, una 

corporación se obliga, ya sea en virtud 

de la autoridad que los estatutos 

corporativos le hayan conferido; por 

autorización expresa otorgada mediante 

resolución corporativa; por autorización 

implícita; por autoridad aparente; o en 

                                                 
30 Arts. 1213 y 1044 de Código Civil, 31 LPRA secs. 3391 y 2994; 

Master Concrete Corp. v. Fraya S.E., 152 DPR 616, 624-625 (2000). 
31 Art. 1230 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3451. 
32 Art. 1431 del Código Civil, 31 LPRA sec. 4031 et seq. 
33 Arts. 27 y 29-30 del Código Civil, 31 LPRA secs. 101 y 103-104; 

Ley General de Corporaciones de 2009, Ley Núm. 164-2009, 14 LPRA 

sec. 3501 et seq. Véase, además, Santiago et al v. Rodríguez et 

al, 181 DPR 204, 214 (2011).   
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casos muy limitados, por virtud de cierta 

facultad inherente a su cargo.
34
  

 

Sobre la capacidad de la corporación para 

demandar y ser demandada, en lo pertinente, el 

profesor Carlos Díaz Olivo ha expresado: 

Una de las características principales de 

la corporación es su capacidad de 

demandar y ser demandada. Los directores 

y oficiales, por ser los encargados de 

dirigir y atender los asuntos de la 

corporación, son las personas con 

autoridad para presentar las 

reclamaciones y defensas judiciales a su 

nombre, excepto en aquellas situaciones 

particulares en las que un tribunal 

hubiera designado y encomendado tales 

responsabilidades a un síndico o 

administrador judicial.
35
  

 

-III- 

 El señor Bacó alega que erró el TPI al no hacer 

una determinación de incapacidad bajo la Regla 15 de 

Procedimiento Civil, aunque la apelada había informado 

sobre la posible incapacidad del apelante. No tiene 

razón. 

 La denegatoria a hacer una determinación sobre el 

estado mental del señor Bacó es una decisión 

interlocutoria, final y firme, que constituye la ley 

del caso. No puede el apelante, alrededor de 9 meses 

después de notificada, pretender dejarla sin efecto.  

 Por otro lado, luego de examinar cuidadosamente 

los autos originales, concluimos que en ninguna etapa 

del litigio de referencia se ha cumplido con el 

requisito principal de la Regla 15 de Procedimiento 

Civil, a saber: tener un fundamento razonable para 

                                                 
34 Gasolinas PR v. Registrador, 155 DPR 652, 665-666 (2001). 

(Citas omitidas). 
35 C. E. Díaz Olivo, Corporaciones, San Juan, Publicaciones 

Puertorriqueñas, Inc., 2016, pág. 418.    
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creer que el señor Bacó está incapacitado mentalmente. 

La apelada no cumplió con tan importante requisito, lo 

que promovió la justificada afirmación de TPI de que 

“…[m]eras e[s]peculaciones no mueven a este tribunal a 

nombrar defensor judicial”. 

 Nuestra revisión independiente de la 

documentación médica sometida por el apelante como 

anejo a la moción de reconsideración y/o 

determinaciones adicionales de hecho y de derecho, 

tampoco satisface dicha exigencia. No se desprende de  

dichos documentos ningún fundamento razonable que 

permita establecer que el apelante esté incapacitado 

mentalmente.   

 El señor Bacó alega, además, que durante el 

procedimiento de referencia nunca fue emplazado 

válidamente. Ello principalmente porque a lo largo del 

presente litigio nunca ha tenido capacidad mental. 

Atendimos este planteamiento al discutir el 

señalamiento de error anterior. Un análisis atento de 

los autos originales revela que el señor Bacó nunca 

estableció el fundamento razonable de incapacidad 

mental necesario para activar el mecanismo de la Regla 

15 de Procedimiento Civil. Menos aún ha establecido la 

incapacidad mental necesaria para anular los 

procedimientos. Las alegaciones huecas, descarnadas y 

vacías a esos efectos son, desde el punto de vista de 

justicia apelativa, jurídicamente inconsecuentes y las 

tenemos por no puestas.  
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 Por el contrario, la revisión de los autos 

originales revela que el señor Bacó fue emplazado 

personalmente en varias ocasiones previo a la 

celebración de las vistas correspondientes. No hemos 

observado en los documentos que obran en autos ningún 

defecto que anule los emplazamientos. 

La alegación de que el apelante nunca recibió los 

documentos judiciales relativos al trámite de epígrafe 

porque la dirección era incorrecta, no amerita mayor 

consideración. El señor Bacó no ha presentado prueba 

de que la correspondencia no se ha enviado o de que no 

la ha recibido. Así pues, no ha derrotado la 

presunción de que la correspondencia del TPI, dirigida 

y cursada debidamente, fue recibida. Regla 304 (23) de 

Evidencia, supra.   

Tampoco amerita mayor consideración el ataque del 

señor Bacó a las facultades de la apelada para instar 

la causa de acción y a la prueba presentada para 

establecerla. Un análisis integrado de la prueba que 

obra en autos –Declaración Jurada Núm. 16, suscrita 

por la señora María Bacó Alfaro; Reunión Anual de 

Accionistas de Farmacia Central de Mayagüez, Inc.; 

Escritura Núm. 36 de Compraventa; Acuerdos de 

Accionistas de 12 de mayo de 2015 y de 21 de julio de 

2015; y Artículos de Restauración de la Farmacia 

Central de Mayagüez, Inc.- justifican cabalmente las 

determinaciones de hecho y las conclusiones de derecho 

de la sentencia apelada.  
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En síntesis, ninguno de los errores señalados por 

el apelante se cometieron.  

-IV- 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la 

Sentencia apelada. 

Notifíquese.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

La juez Birriel Cardona disiente con opinión 

escrita. 

 

 

        Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

        Secretaria del Tribunal de Apelaciones
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APELACIÓN 
procedente del 

Tribunal de 
Primera Instancia, 

Sala de Mayagüez  
 

Civil número:  
ISCI201600079 

 
Sobre: 

Desahucio y Cobro 

de Dinero 

 

Panel integrado por su presidente, el juez Figueroa Cabán, 
y las juezas Birriel Cardona y Ortiz Flores. 
 

VOTO DISIDENTE 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2017.  

Disiento de la mayoría. 

 El apelante argumenta que el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Mayagüez (TPI),  violentó el debido proceso 

de ley constitucional y sus garantías procesales y sustantivas. 

Señala que erró al continuar los procedimientos sin una 

determinación de incapacidad al amparo de la Regla 15 de 

Procedimiento Civil de 2009, a pesar de que la parte apelante 

informó incapacidad y solicitó defensor judicial.  

Generalmente, una parte en un pleito no puede solicitar al  

tribunal que declare incapaz a la parte contraria. No obstante, a 

partir de la aprobación de las Reglas de Procedimiento Civil de 

1979, se impuso al demandante, su abogado o la persona que 

diligencia el emplazamiento, la obligación “de informar al 

tribunal la condición mental del demandado, cuando este hecho 

es de su conocimiento o tiene motivos fundados para así creerlo, 

de suerte que, el tribunal proceda a tomar las medidas 

necesarias para determinar la cuestión de la capacidad mental, 



 
 

 
KLAN201700162 

    

 

2 

en su caso, nombrando un defensor „ad litem‟, según establece 

la Regla 15.2(b) de Procedimiento Civil”. Informe sometido por 

el Comité sobre Procedimiento Civil de la Conferencia Judicial de 

Puerto Rico según revisado por el Secretariado de la Conferencia 

Judicial, noviembre 1978, pág. 12. Rivera v. BPPR, 152 DPR 140, 

2000. 

Dicha obligación fue incorporada a las Reglas de 

Procedimiento Civil como resultado de la decisión emitida por 

este Tribunal en Hernández v. Zapater, 82 DPR 777 (1961).  A 

estos efectos, la Regla 4.4(c) de Procedimiento Civil, 32 LPRA, 

Ap. III, fue enmendada para disponer que: “En todos los demás 

casos en que el demandante, su abogado o la persona que 

diligencie el emplazamiento tenga fundamento razonable para 

creer que la persona a ser emplazada está incapacitada 

mentalmente, deberá notificarlo al tribunal para que éste 

proceda de acuerdo a lo dispuesto en la Regla 15.2(b).” (Énfasis 

suplido.) Según surge del historial legislativo y del texto de la 

Regla 4.4(c), supra, dicha obligación no se limita a la etapa 

previa o coetánea al emplazamiento, sino que es una continua 

fijada al demandante, su abogado o la persona que diligencia el 

emplazamiento. Véase Informe, ante. Así, de existir un 

fundamento razonable en una etapa posterior al emplazamiento 

para creer que la parte demandada está  incapacitada, habrá 

una obligación de notificarlo al tribunal. Rivera v. BPPR, supra. 

Una vez notificado el tribunal de instancia sobre la 

posibilidad de que un demandado esté incapacitado, y existiendo 

fundamento razonable para ello, vendrá obligado dicho foro a 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1961012215&pubNum=2995&originatingDoc=I3f087f3b9c9211d991d0cc6b54f12d4d&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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hacer una determinación sobre el estado mental de la parte. 

Regla 15.2(b) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. III. Basado en 

esta determinación, decidirá el tribunal si procede o no el 

nombramiento de un defensor judicial a la parte. Íd. Contrario a 

la determinación sobre el estado mental —la cual es obligatoria 

en estos casos— la decisión de nombrar un defensor judicial es 

una que estará sujeta a un criterio de conveniencia, según se 

desprende del texto del inciso (b) de la Regla 15.2 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. III. Debido a ello, el tribunal 

podrá no tomar dicha acción aun cuando haya determinado que 

la persona está incapacitada, pues tiene la discreción de 

establecer cualquier otra medida para proteger los intereses de 

esta parte, la cual determinación estará guiada por el principio 

rector de todo nuestro ordenamiento procesal de lograr que los 

casos sean resueltos de una forma justa, rápida y económica. Id. 

Adicionalmente que el TPI erró al determinar que el 

apelante fue emplazado válidamente para la acción especial de 

desahucio o la acción ordinaria.  

En cuanto a este extremo arguye que la demanda 

enmendada aún no había sido aprobada, que la forma que se 

utilizó fue una citación de desahucio para el 12 de abril de 2016 

para el Sr. Francisco Bacó Alfaro (Sr. Bacó). Es sabido que las 

citaciones no advierten el término para contestar la demanda, ni 

contienen la advertencia de anotación de rebeldía, ni la 

sentencia en su contra. Tiene razón el apelante al señalar que la 

omisión de dicho apercibimientos infringe los requisitos del 

contenido del emplazamiento de la Regla 4 de Procedimiento 
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Civil de 2009. Es forzoso concluir que el TPI nunca adquirió 

jurisdicción sobre la persona del Sr. Bacó. 

De otra parte, entendemos que la controversia que levantó 

el apelante en torno a la falta de notificación de los dictámenes 

del TPI, debió haberse ventilado al igual que la alegación sobre 

la incapacidad del Sr. Baco y la solicitud de nombramiento de 

defensor judicial en una vista ante el TPI. 

Por lo antes mencionado, revocaría la sentencia apelada. 

 

 
 

Olga E. Birriel Cardona  
Jueza de Apelaciones 

 
 


