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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2018. 

El presente recurso versa sobre la doctrina de la ley del caso 

en el contexto de un litigio civil contencioso sobre cobro de dinero, 

acción derivativa, acción para descorrer el velo corporativo y daños 

que surge por presunta falta de liquidación de participación o 

ganancias retenidas en un negocio de adquisición, remodelación y 

venta de bienes inmuebles, en el cual el foro primario eliminó las 

alegaciones de la parte demandante-recurrida Rafael José Gascot 

Ramírez, Sonia Mari Correa Rivera, y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos (matrimonio Gascot-Correa), 

ante lo que consideró el reiterado incumplimiento a sus órdenes.  

Tras el litigio pasar a la consideración de otro Juzgador, por 

motivo de la inhibición motu proprio de la anterior Magistrada, el 



 
 

 
KLCE201801162 

 

 

2 

nuevo Juzgador restituyó las alegaciones de la parte demandante y 

denegó una solicitud de desestimación de la demanda.  

Ante tal curso decisorio, la parte demandada, aquí 

peticionaria, compuesta por Yamil Vega Pacheco, por derecho 

propio, Yuriel G. Vega Pacheco, Vega Pacheco Consulting & 

Development, LLC, e Inmobiliaria Flamboyanes, LLC, presentó el 20 

de agosto de 2018, este recurso de certiorari para que revisemos la 

Minuta-Resolución de la audiencia celebrada el 13 de junio de 2018. 

Mediante la aludida Minuta-Resolución, el tribunal dejó sin efecto la 

Orden del 12 de septiembre de 2016, que había eliminado las 

alegaciones de la demandante-recurrida, matrimonio Gascot-

Correa, ordenó la continuación de los procedimientos conducentes 

al descubrimiento de prueba, y a su vez, denegó la solicitud de 

desestimación de la demanda promovida por los peticionarios.1 

Ante este cuadro preciso y conciso de trasfondo sobre la 

cuestión en controversia,2 nos preguntamos, ¿podía el nuevo 

Juzgador que preside sobre la causa civil de epígrafe dejar sin efecto 

el dictamen de la anterior Magistrada, restituir las alegaciones a la 

parte demandante y continuar los procedimientos judiciales para 

adjudicar la controversia en los méritos? 

Tal cual intimamos al inicio, la respuesta está guiada por la 

doctrina de la ley del caso, según elaborada por el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico durante las pasadas décadas. Además, esta 

interrogante enmarcada en la doctrina de la ley del caso está 

recogida en los señalamientos de error de la parte peticionaria.  

                                                 
1 La Minuta-Resolución del 13 de junio de 2018, fue transcrita el 20 de junio, 
notificada el 13 de julio de 2018 y enviada por correo el 20 de julio de 2018. La 

misma está firmada por la Secretaria de Sala y por el Juzgador. El recurso de 

certiorari se presentó el lunes 20 de agosto de 2018, el cual vencía el domingo 19, 

fecha límite que se transfirió al próximo día laborable. Por lo tanto, este foro 

apelativo tiene jurisdicción por el término para adjudicar el recurso. Apéndice al 

certiorari, págs. 3-7. 

 
2 Aclaramos que no estamos revisando la corrección de la Orden del 12 de 

septiembre de 2016. Simplemente, revisamos el dictamen del 13 de junio de 2018 

y los fundamentos esgrimidos en la aludida minuta-resolución y que se explican 

en los diversos escritos pendientes de resolver. Infra, notas al calce 4-7. 
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Veamos lo acontecido ante el foro primario para entender de 

manera clara la aplicación de la doctrina de la ley del caso a los 

hechos, circunstancias y manejo del litigio por el Juzgador. 

I 

 Como cuestión de umbral, destacamos que la Orden del 12 de 

septiembre de 2016, ya era un dictamen final y firme, al momento 

del nuevo Juzgador presidir sobre el caso en cuestión allá para el 13 

de junio de 2018. Basta con partir de dicha realidad jurídica para 

no reseñar, por innecesario, la tramitación contenciosa, los 

procedimientos particulares, las estrategias de litigación, la solicitud 

de descalificación de abogado, ni la solicitud de recusación de la 

anterior Magistrada. Algunas de dichas instancias anteceden y otras 

surgen con posterioridad a la determinación judicial de eliminar las 

alegaciones de la parte demandante, matrimonio Gascot-Correa; 

pero ninguna es determinante ni pertinente, por sí sola, para dirimir 

la aplicación de la doctrina de la ley del caso. 

 El 13 de junio de 2018, el nuevo Juzgador celebró una vista 

sobre el estado de los procedimientos a la cual compareció el 

licenciado Roberto Berríos Falcón conjuntamente con los letrados 

William Vidal Carvajal y Antonio Moreda Toledo, en representación 

del matrimonio Gascot-Correa. En representación de las co-

demandadas Vega Pacheco Consulting & Development, LLC, e 

Inmobiliaria Flamboyanes, LLC, compareció el licenciado Carlos E. 

Cardona Fernández. Además, el licenciado Yuriel G. Vega Pacheco, 

otra parte co-demandada, compareció por derecho propio. Esta era 

la primera audiencia ante dicho Juzgador, quien hizo un breve 

trasfondo de las causas de acción ante su consideración3 y expuso 

que estaba pendiente de resolver una moción presentada por la 

                                                 
3 Cada una de las partes que constituyen la parte demandada presentó su 

Contestación a la demanda. No hubo reconvención. Apéndice a la Petición de 

certiorari, págs. 19-39. 
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parte demandada, Yamil Vega Pacheco, Yuriel G. Vega Pacheco, 

Vega Pacheco Consulting & Development, LLC, e Inmobiliaria 

Flamboyanes, LLC, (Vega Pacheco y otros), en referencia evidente a 

la Solicitud para que se dicte sentencia presentada el 30 de agosto 

de 2017.4  En dicho escrito pendiente de resolver, los demandados 

habían mencionado la inhibición motu proprio de la anterior 

Magistrada mediante Resolución del 11 de agosto de 2017,5 para 

destacar que ante la eliminación de las alegaciones de la parte 

demandante6, y la insistencia reiterada de esta para que dicha 

eliminación de alegaciones se dejara sin efecto, era procedente que 

se dictara sentencia desestimando la demanda. Al escrito se 

acompañó un proyecto de sentencia.7  

 Conforme a la Minuta-Resolución, los abogados de las partes 

argumentaron sus respectivas posturas: los demandados que se 

sostuviera la determinación de la anterior Magistrada y en definitiva 

se desestimara la demanda; mientras que los demandantes 

plantearon que la eliminación de las alegaciones había quedado 

revocada y sin efecto al haber pagado la sanción económica y la 

anterior Magistrada haber ordenado concluir con el descubrimiento 

de prueba.8 

  Ante la solicitud de desestimación de la demanda, el 

Juzgador resolvió denegarla y permitió que el caso se litigue en sus 

                                                 
4 Apéndice a la Petición de certiorari, págs. 590-593. 

 
5 Apéndice a la Petición de certiorari, pág. 564. 

 
6 Tras la eliminación de las alegaciones, el matrimonio acudió en alzada ante el 

Foro Apelativo mediante el recurso KLCE201700128, el cual fue desestimado por 

falta de jurisdicción ante su presentación tardía; dicha parte no recurrió al 

Tribunal Supremo. 
 
7 También, había otra moción sin resolver intitulada Moción para reiterar Solicitud 
para que se dicte sentencia, sometida el 30 de agosto de 2017. Apéndice a la 

Petición de certiorari, págs. 594-595; oposición del matrimonio Gascot-Correa, 

págs. 597-609, y breve réplica de los demandados del 12 de junio de 2017, págs. 

610-611. 

 
8 Estos planteamientos, articulados de manera resumida, surgen de los escritos 

ante la consideración del Juzgador. 
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méritos. En su consecuencia, el tribunal restituyó las alegaciones y 

ordenó que continuaría con los trámites conducentes a concluir con 

el descubrimiento de prueba, una vez, el Tribunal de Apelaciones 

revisara su decisión. 9 

 Vega Pacheco y otros, insatisfechos con el revés judicial al 

restituirse las alegaciones al matrimonio Gascot-Correa y tener que 

litigar el caso en sus propios méritos, acudió oportunamente ante 

este Tribunal de Apelaciones para impugnar la aludida Minuta-

Resolución del 13 de junio de 2018. 

 II 

La peticionaria formuló dos señalamientos de error los cuales 

están íntimamente relacionados a la doctrina de la ley del caso, a 

saber: 

Primer error: Erró el Hon. Jaime J. Fuster Zalduondo al 
denegar la solicitud [de] desestimación de la demandada-
recurrente, a pesar de la total ausencia de alegaciones en 
contra de dicha parte. 
 
Segundo error: Erró el Hon. Jaime J. Fuster Zalduondo al 
dejar sin efecto la orden emitida por la Hon. María C. 
Duran, del 12 de septiembre de 2012, la cual eliminó las 
alegaciones a la demandante-recurrida, a pesar de dicha 
orden ser una final y firme y la ley del caso, conforme a 
lo resuelto en Vega Maldonado v. Alicea Huacuz,10 supra. 

                                                 
9 Al denegar una moción dispositiva como lo es la moción de desestimación, ello 

le confiere autoridad al foro apelativo para revisar tal dictamen al amparo de la 
Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil de 2009. 4 LPRA Ap. V R. 52.1. 

 
10 Vega v. Alicea, 145 DPR 236 (1998) versa sobre una solicitud de aumento de 

pensión alimentaria de un menor de edad que, en principio, fuera denegada por 

el foro primario. Tras la alimentista presentar una reconsideración tardía, el foro 

primario celebró una audiencia y determinó aumentar la pensión alimentaria. El 
alimentante solicitó el relevo al amparo de la Regla 49.2 de las de Procedimiento 

Civil ante la presentación tardía de la reconsideración al excederse de los 15 días 

jurisdiccionales. El relevo fue denegado. Entonces, el alimentante solicitó 

reconsideración a la denegatoria del relevo. El foro de instancia razonó que al 

atender en la reconsideración a su primer dictamen sobre la solicitud de aumento 

de pensión estaba revisando una orden interlocutoria contra la cual no operaban 
el término jurisdiccional aludido, sino que era directivo, y que el tribunal 

conservaba jurisdicción para entender en la solicitud de aumento de pensión. El 

Tribunal de Circuito de Apelaciones se negó a expedir el recurso de certiorari del 

padre alimentante al intimar que el término no era jurisdiccional. El Tribunal 

Supremo al rechazar el alcance del término para presentar una solicitud de 

reconsideración como directivo, hizo expresiones sobre las órdenes y resoluciones 
interlocutorias, y asimismo rechazó que el plazo para presentar una 

reconsideración contra estas fuera directivo. Al concluir que el término también 

es jurisdiccional, cuando se trata de órdenes y resoluciones interlocutorias, aludió 

a que “La dificultad de este enfoque [negarle inmediatez y finalidad a la orden 
interlocutoria] radica en que estos dictámenes— 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 
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(Énfasis en el original). 

III 

 A fin de entender la doctrina de la ley del caso, sus 

implicaciones, contexto y alcance podemos remontarnos al caso de 

Torres Cruz v. Municipio de San Juan, 103 DPR 217 (1975), que da 

al traste con la doctrina del stare decisis et non quieta movere y la 

jurisprudencia más reciente de Pérez Cacho v. Hatton Gotay y otros, 

195 DPR 1, 8-10 (2016), que expone un análisis en retrospectiva de 

dicha doctrina judicial. 

 En Torres Cruz v. Municipio de San Juan, el Tribunal Supremo, 

por voz del Juez Presidente Trías Monge, afirmó: 

 La doctrina de la ley del caso, así como su familiar 
más cercano, la teoría de stare decisis, constituyen rasgos 
característicos del derecho común anglosajón, pero no del 
derecho civil. Se ha aludido en especial al tratamiento de 
los precedentes como distintivo por excelencia entre estos 
dos sistemas jurídicos. [Citas omitidas]. Del otro lado, esta 
diferencia teórica no ha impedido una tendencia hacia la 
convergencia de los dos sistemas sobre el particular si bien 
persisten similitudes. [Citas omitidas]. 
 
 En Puerto Rico no existe fundamento válido para la 
aplicación al modo angloamericano de la ley del caso o de 
la doctrina de stare decisis et non quieta moveré. [Cita 
omitidas]. Rige aquí esta materia el Código Civil. Ello no 
quiere decir que, a fines de velar por el trámite 
ordenado y certeza del derecho, un tribunal de 
instancia no deba resistirse a alterar 
pronunciamientos dentro de un mismo caso excepto 
cuando se convenza de que los mismos son erróneos. 
Esto es cuestión de sana práctica, sin embargo, y no 
regla inviolable. Aun en el derecho común, la doctrina de 
la ley del caso no debe confundirse con la de res judicata. 
[Citas omitidas]. También es regla del derecho común que 

un segundo juez no está irremisiblemente obligado a 
mantener incólume la decisión de un primer juez de 
igual nivel dentro del mismo caso. [Citas omitidas]. 
 

(Énfasis nuestro). 

Asimismo, al referirse a Don Quixote Hotel v. Tribunal 

Superior, 100 DPR 19 (1971), procuró mantener viva la norma 

adoptada en Srio. del Trabajo v. Tribunal Superior, 95 DPR 136, 140 

                                                 
nuestro sistema procesal-adjudicativo en todas sus etapas críticas antes de que 
se dicte sentencia e, incluso, luego de ser dictada.” (Cursivas en el original). En 

estas expresiones es que se apuntala la peticionaria al referirse al caso. Ese mismo 

año, el Tribunal Supremo resolvió Figueroa v. Del Rosario, 147 DPR 121, 128-129 

(1998). 
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(1967), de que las determinaciones de un tribunal apelativo 

constituyen la ley del caso en todas aquellas cuestiones 

consideradas y decididas, por lo que, generalmente dichas 

determinaciones obligan tanto al tribunal de instancia como al foro 

que las dictó, si el caso vuelve a su consideración. Sin embargo, el 

propio Tribunal Supremo reconoció que si el tribunal entiende que 

la ley del caso antes establecida es errónea y que puede causar una 

grave injusticia, el tribunal puede aplicar una norma de derecho 

distinta a fin de resolver de manera justa.11 

Este pensamiento es reiterado en Pérez Cacho v. Hatton 

Gotay y otros, supra, al discutir la doctrina de la ley del caso. En a 

lo particular que nos atañe, el Tribunal Supremo indicó, a modo de 

aclaración, lo siguiente: 

 Ahora bien, esta doctrina no es un mandato 
inflexible, sino que recoge la costumbre deseable de que 
las controversias adjudicadas por un tribunal sean 
respetadas. Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. ELA, supra, pág. 
607. En situaciones excepcionales, si el caso vuelve 
ante la consideración del tribunal y este entiende que 
sus determinaciones previas son erróneas y pueden 
causar una grave injusticia, ese foro puede aplicar una 
norma de derecho distinta. Félix v. Las Haciendas, 
supra, pág. 844; Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., supra, 
pág. 608; In re Tormos Blandino, 135 DPR 573, 578 (1994); 
U.S.I. Properties, Inc. v. Registrador, 124 DPR 448 (1989). 
En Núñez v. Paunetto Rivera, 130 DPR 749, 755 (1992), 
este Tribunal sostuvo, haciendo referencia a lo resuelto en 
Torres Cruz v. Municipio de San Juan, 103 DPR 217, 222 
(1975), que un segundo juez de un foro primario podía 
cambiar la determinación de un primer juez en el mismo 
caso si esta produce resultados claramente injustos. 
 

 Al fin y al cabo, la “doctrina de la ‘ley del caso’ es una 
manifestación necesaria y conveniente del principio 
reconocido que las adjudicaciones deben tener fin”. Srio. 
del Trabajo v. Tribunal Superior, 95 DPR 136, 141 (1967). 
En vista de la anterior pauta jurídica, hemos colegido que 
solo cuando se presenta un atentado contra los 
principios básicos de la justicia pueden descartar la 
aplicabilidad de la doctrina de la “ley del caso”. Noriega 
v. Gobernador, 130 DPR 919, 931 (1992). Véase, también, 
Don Quixote Hotel v. Tribunal Superior, 100 DPR 19, 30 
(1971). 

 
(Énfasis nuestro). 

  

                                                 
11 Esta postura está anclada en la idea de lo justo y que la justicia debe propender 
a viabilizar fines morales y sociales, y así rechazar una aplicación mecanicista del 

derecho que solo produce una justicia técnica, deshumanizada e irreal. Como 

diría Paul Ricoeur: La justicia es el medio necesario del amor. 
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Podemos advertir, a través de la jurisprudencia 

interpretativa sobre la doctrina de la ley del caso, que esta es una 

norma judicial de permanencia investida con cierto grado de 

flexibilidad sobre los dictámenes judiciales finales e interlocutorios, 

que obligan al Juzgador a respetarlos y hacerlos cumplir en el 

trámite ordinario de las causas sobre las que presiden. Asimismo, 

tiene como finalidad el llevar a cabo los trabajos judiciales de 

manera ordenada, certera, lógica y armoniosa. Pero no es una regla 

inflexible, ni constituye un pilar inamovible, que descarte algún 

cambio o giro de criterio judicial fundamentado y necesario para 

hacer justicia. El convencimiento de la posibilidad de que se haya 

cometido un error al emitir un dictamen judicial previo o por un 

Juzgador anterior, milita a favor de descartar lo actuado para 

permitir un dictamen distinto en aras de evitar una injusticia grave. 

IV 

 Tal cual hemos indicado con anterioridad, el nuevo Juzgador 

que presidía sobre la causa de epígrafe durante la audiencia del 13 

de junio de 2018, tras la inhibición motu proprio de la anterior 

Magistrada el 11 de agosto de 2017,12 tuvo ante su consideración la 

resolución de varios escritos, a saber: Solicitud para que se dicte 

sentencia presentada por los demandados el 30 de agosto de 2017 

(4-páginas); Moción para reiterar Solicitud para que se dicte 

sentencia, sometida el 30 de agosto de 2017, (2-páginas); escrito en 

oposición del matrimonio Gascot-Correa intitulado Oposición a 

“Moción reiterando que se dicte sentencia” (12-páginas), y una breve 

réplica de los demandados del 12 de junio de 2017. 

 Estos escritos discuten a fondo las posturas de cada una de 

las partes, y de la Minuta-Resolución se desprende que el Juzgador 

                                                 
12 Recordemos ante el paso de los Huracanes Irma y María sobre Puerto Rico, el 
6 y 20 de septiembre de 2017, que el Centro Judicial de Bayamón sufrió daños 

severos que afectaron los trabajos judiciales y la prestación de servicios a la 

ciudadanía. 
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tenía conocimiento y entendimiento de su contenido al hacer un 

breve recuento del caso. El Juzgador escuchó a las partes, a través 

de sus respectivos abogados, y resolvió que debía adjudicar el caso 

“en sus méritos”. Al así resolver, estaba obligado a dejar sin efecto 

la decisión de eliminar las alegaciones de la parte demandante, como 

en efecto hizo.  

Nótese que la anterior Magistrado había eliminado las 

alegaciones de la parte demandante en un caso en el cual ninguno 

de los co-demandados al contestar la demanda había interpuesto 

una reconvención. Por lo tanto, la eliminación de las alegaciones de 

la parte demandante, matrimonio Gascot-Correa, dejaba sin caso a 

dicha parte, sin que, en efecto, el tribunal hubiera desestimado la 

demanda, y a la misma vez, impartía instrucciones para la 

culminación del descubrimiento de prueba. Ante este cuadro o 

narrativa confusa del proceder judicial, surgió la necesidad de 

solicitar la desestimación de la demanda, porque el foro primario no 

había llegado a tal extremo como medida al sancionar a la parte 

demandante por lo que intimó era su incumplimiento con sus 

órdenes. También, surgió la oportunidad para que el matrimonio 

Gascot-Correa insistiera y reiterara su pedido para dejar sin efecto 

la eliminación de sus alegaciones. Es de notar que esta litigación se 

tornó muy contenciosa justo antes de que a Puerto Rico lo azotaran 

los Huracanes Irma y María, evento catastrófico que atrasó los 

trabajos judiciales durante el año 2017. 

Al adjudicar la solicitud de desestimación de la demanda, y 

denegarla para ventilar el caso “en sus méritos”, el Juzgador dejó a 

un lado la Orden del 16 de septiembre de 2016, ya final y firme, que 

eliminó las alegaciones de la parte demandante. Entendemos que el 

Juzgador intimó que se pudo haber cometido una grave injusticia 

ante el cuadro un tanto confuso del proceder judicial, y rectificó o 

se distanció del anterior dictamen al denegar la solicitud de 
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desestimación y ordenar la continuación de los procedimientos para, 

en su día, ventilar un juicio plenario. La doctrina de la ley del caso, 

en el contexto del recurso que nos ocupa, no amarra las manos del 

Juzgador ni trunca su entendimiento. Por el contrario, siempre 

existe la posibilidad y la vía franca para evitar una grave injusticia. 

V 

 Por las razones antes expuestas, expedimos el auto de 

certiorari y confirmamos la Minuta-Resolución del 13 de junio de 

2017, dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Bayamón, por lo que se ordena la continuación de los 

procedimientos judiciales. 

La Moción eliminatoria y solicitud de sanciones  se declara No 

Ha Lugar, así como la Moción solicitando autorización para presentar 

objeción fundamentada; y Moción en oposición y solicitud de desglose 

de “Moción solicitando autorización para presentar objeción 

fundamentada”.13 

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

Tribunal de Apelaciones. 

El Juez Ramos Torres, disiente con opinión escrita.  

 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
13 Enterado en cuanto a la Moción para informar. 
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Sobre:  

Cobro de Dinero, 
Daños, Acción 
Derivativa, y 

Descorrer Velo 
Corporativo 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, el 

Juez Ramos Torres y el Juez Bonilla Ortiz. 
 
 

 
VOTO DISIDENTE DEL JUEZ RAMOS TORRES 

 

 Respetuosamente disiento del parecer mayoritario. ¿Por qué 

mi disenso? Soy de la opinión que el Tribunal de Primera Instancia 

(TPI) carecía de discreción para dejar sin efecto la Orden de 12 de 

septiembre de 2016, notificada el próximo 21 de septiembre. 

 Veamos sucintamente los hechos y el derecho que considero 

más relevantes a la controversia que nos ocupa.  

 De entrada, me parece oportuno señalar que el dictamen que 

revisamos fue suscrito por el Hon. Jaime J. Fuster Zalduondo (Hon. 
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Fuster Zalduondo).14 A su vez, la orden dejada sin efecto o revocada 

fue dictada por la Hon. María Marina Durán (Hon. Marina Durán). 

 Desde el punto de vista procesal, la controversia tiene su 

génesis en la Orden de 12 de septiembre de 2016, notificada el 

próximo 21 de septiembre, mediante la cual el TPI eliminó las 

alegaciones de la parte recurrida, (parte demandante a nivel de 

instancia), por reiterado incumplimiento con las órdenes del 

Tribunal.15  

 El 29 de septiembre de 2016, la parte recurrida presentó una 

moción de reconsideración.16 A su vez, la parte recurrente se opuso 

a la misma, mediante una moción suscrita el 6 de octubre de 2016.17 

 Con el beneficio de ambas posturas, el 26 de octubre de 2016, 

notificado el 31 de octubre del mismo año, el TPI resolvió la moción 

de reconsideración mediante un “no ha lugar”.18 

 La parte recurrida no recurrió de dicha determinación al 

Tribunal de Apelaciones. No obstante, optó por presentar el 15 de 

noviembre de 2016 una segunda moción de reconsideración sobre 

el mismo asunto.19 El 14 de diciembre de 2016 la parte recurrente 

presentó su oposición.20 

 Trabada la controversia sobre esta segunda moción de 

reconsideración, el 15 de diciembre de 2016, notificada el próximo 

28 de diciembre, el TPI, por voz de la Hon. Marina Durán, denegó 

esta segunda moción de reconsideración e hizo alusión a la Minuta 

Resolución de 26 de octubre de 2016, la que ya hemos señalado.21 

                                                 
14 El Juez Fuster Zalduondo sustituyó a la Hon. Marina Durán luego de que esta 

se inhibiera del caso.  
15 Véase Apéndice 8, Págs. 80-83. 
16 Id., Apéndice 12, Págs. 131-142. 
17 Id., Apéndice 13, Págs. 143-164. 
18 Id., Apéndice 15, Págs. 169-172. 
19 Id., Apéndice 16, Págs. 173-212. 
20 Id., Apéndice 17, Págs. 213-217. Véase matasello del Correo Federal, pág. 172. 
21 Id., Apéndice 18, Págs. 218-221. 
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 Subsiguientemente, el 27 de enero de 2017 la parte recurrida 

acudió ante este foro mediante el recurso KLCE201700128. Con el 

beneficio de las posturas de ambas partes, el 13 de marzo de 2017 

este foro dictó una resolución mediante la cual desestimó el recurso 

por falta de jurisdicción bajo el razonamiento de que el recurso se 

presentó tardío. El panel que atendió el escrito razonó que el punto 

de partida para computar el plazo para recurrir por conducto del 

recurso de certiorari comenzó a decursar el 21 de octubre de 2017, 

fecha en que se notificó la primera orden sobre la primera moción 

de reconsideración, suscrita por la Hon. Marina Durán.  

 La parte recurrida solicitó reconsideración, a la que se opuso 

la parte recurrente. El Panel se sostuvo en su dictamen, apoyado 

como hemos señalado, bajo el razonamiento de falta de jurisdicción 

por haberse presentado tardío.  

La parte recurrida no acudió al Tribunal Supremo. No 

obstante, el 13 de julio de 2017 en una vista sobre el estado de los 

procedimientos ante el TPI, nuevamente rayando, a mi juicio, en 

temeridad, le solicitó al tribunal a quo que dejara sin efecto la orden 

mediante la cual se le había eliminado la alegación; esto es, la misma 

orden que revisó este Tribunal mediante el recurso de certiorari 

KLCE2017000128, previamente relacionado. El tribunal rehusó 

reconsiderar su dictamen previo “por entender que [se] está 

trayendo nuevamente los mismos argumentos que no pudo llevar al 

Tribunal de Apelaciones”.22 

Posteriormente, la parte recurrida solicitó la inhibición a la 

Hon. Marina Durán.23 El 11 de agosto de 2017, la Jueza Marina 

Durán se inhibió.  Hizo constar:  

A pesar de entender que la Moción de Recusación es 
frívola e improcedente en derecho, que hemos sido 

imparcial y no existe inhibición moral en nuestra 
conciencia, en ánimo de proteger la pureza de los 

                                                 
22 Id., Apéndice 23, Págs. 325-329. 
23 Id., Apéndice 25, Págs. 342-364. 
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procedimientos judiciales en el presente caso, esta 
Jueza ha decidido abstenerse de participar como tal en 

el mismo, conforme a las disposiciones de la Regla 63.1 
de las de Procedimiento Civil.24  
 

Por consiguiente, al inhibirse la Jueza Marina Durán el caso 

fue asignado al Hon. Fuster Zalduondo. Ello así, el 13 de junio de 

2018 se celebró la primera vista sobre el estado de los 

procedimientos presidida por el Hon. Fuster Zalduondo. Luego de 

escuchar a las partes, el tribunal a quo dejó sin efecto la Orden de 

12 de septiembre de 2016, notificada el próximo 21 de septiembre. 

Esta es la orden mediante la cual se eliminaron las alegaciones de 

la parte recurrida por reiterados incumplimientos con las órdenes 

del tribunal y que, a su vez, fue objeto de revisión vía el recurso de 

certiorari KLCE201700128. 

El TPI, por voz del Hon. Fuster Zalduondo, razonó en lo 

pertinente como sigue:  

El licenciado Berrios Falcón indica que no existió en 

ningún momento desidia y no se dilataron los 
procedimientos. Por lo tanto, la más severa de las 
sanciones no procedía en el presente asunto.25 

 

 Es de esta resolución que recurre la parte peticionaria y alega 

que el TPI cometió los siguientes errores: 

Erró el Hon. Jaime J. Fuster Zalduondo al denegar la 
solicitud [de] desestimación de la demanda-recurrente, 
a pesar de la total ausencia de alegaciones en contra de 

dicha parte. 
 

Erró el Hon. Jaime J. Fuster Zalduondo al dejar sin 
efecto la orden emitida por la Hon. María C. Marina 
Durán del 12 de septiembre de 2012, la cual eliminó las 

alegaciones a la demandante-recurrida, a pesar de 
dicha orden ser una final y firme y la ley del caso, 
conforme a lo resuelto en Vega Maldonado v. Alicea 
Huacuz, supra. 

 

 La Regla 47 de las de Procedimiento Civil, dispone en lo 

pertinente: 

La parte adversamente afectada por una orden o 

resolución del Tribunal de Primera Instancia podrá 

                                                 
24 Id., Apéndice 28, Pág. 564 
25 Id., Apéndice 1, Págs. 3-5 (4). 
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presentar, dentro del término de cumplimiento estricto 
de quince (15) días desde la fecha de la notificación de 

la orden o resolución, una moción de reconsideración 
de la orden o resolución. 

 
[. . .] 
 

[. . .] 
 
Una vez presentada la moción de reconsideración 

quedarán interrumpidos los términos para recurrir en 
alzada para todas las partes. Estos términos 

comenzarán a correr nuevamente desde la fecha en que 
se archiva en autos copia de la notificación de la 
resolución resolviendo la moción de reconsideración. 

 
32 L.P.R.A. Ap. V, R. 47. 

 

 Como es sabido, una moción en reconsideración bajo la Regla 

47, supra, brinda la oportunidad a que la parte afectada por un 

dictamen judicial pueda solicitar al tribunal que considere 

nuevamente su decisión, antes de recurrir al Tribunal de 

Apelaciones. Morales y otros v. The Sheraton Corp., 191 D.P.R. 1, 7 

(2014). 

 Ahora bien, ¿cuántas mociones de reconsideraciones se 

pueden presentar en un juicio sobre el mismo asunto o 

controversia? 

 El profesor Cuevas Segarra expone que la Regla 47 de 

Procedimiento Civil, supra, no limita el número de mociones de 

reconsideraciones que puedan presentarse, siempre que se 

presenten dentro el término de quince días del archivo en autos de 

la notificación de la sentencia. J. A. Cuevas Segarra, Tratado de 

Derecho Procesal Civil, 2da. Ed., Publicaciones JTS, Tomo IV, pág. 

1369. Por otro lado, nuestro más alto Foro ha señalado que la parte 

que presentó una primera moción de reconsideración no puede, a 

través de una segunda moción de reconsideración, solicitar del 

tribunal que evalúe las mismas propuestas que presentó en la 

primera petición de reconsideración. Carattini v. Collazo, Syst. 

Analysis, Inc., 158 D.P.R. 345-360, 365 (2003). 
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 No hay duda alguna que un tribunal bajo ciertas premisas no 

está atado a un dictamen previo. Ahora bien, el Tribunal Supremo 

ha señalado que “la doctrina de la ley del caso es una manifestación 

necesaria y conveniente del principio reconocido de que las 

adjudicaciones deben tener fin”. Srio. del Trabajo v. Tribunal 

Superior, 95 D.P.R. 136, 141 (1967). Solo cuando se presenta un 

atentado contra los principios básicos de la justicia, es que los 

tribunales pueden descartar la aplicabilidad de la doctrina de la “ley 

del caso”. Noriega Rodríguez v. Gobernador, 130 D.P.R. 919, 931 

(1992). Véase también, Don Quixote Hotel v. Tribunal Superior, 100 

D.P.R. 19, 30 (1971). Es decir, solo se podrá alejar de la doctrina en 

casos excepcionales. Obviamente, cuando su razonamiento lo lleve 

a concluir que su dictamen es erróneo. Véase Torres v. Municipio de 

San Juan, 103 D.P.R. 217, 222 (1975). 

  Como indicado, la parte recurrida presentó tres mociones de 

reconsideración en el TPI, dos de ellas transcurrido el plazo 

reglamentario de quince días estatuidos por la Regla 47 de 

Procedimiento Civil, supra. Más aun, la tercera se presentó luego de 

que el Tribunal de Apelaciones rehusara entender en el recurso de 

certiorari KLCE201700128 por haberse presentado tardío, de cuyo 

dictamen también se solicitó reconsideración. En suma, se 

presentaron cuatro mociones de reconsideración (dos de ellas ante 

la Hon. Marina Durán, una ante el Hon. Fuster Zalduondo) y la 

presentada al Panel que atendió el recurso de certiorari. Huelga 

aclarar que todas giraban sobre la misma controversia. 

 Entonces, ¿cómo explicamos la jurisdicción del TPI para 

revocar dejando sin efecto un dictamen atacado jurídicamente 
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mediante cuatro intentos fallidos26 y luego de que el Tribunal de 

Apelaciones se declarara sin jurisdicción? 

 Si el Tribunal de Apelaciones no tenía autoridad para atender 

la controversia por presentarse el reclamo tardío, ¿de dónde emana 

la autoridad del TPI para atender la misma controversia por 

conducto de un segundo juez y obviar sus determinaciones 

previas27, más un dictamen del Tribunal de Apelaciones final y 

firme? 

 ¿Son los hechos de este caso excepcionales que justificara el 

obviar la doctrina de la ley del caso? Mi respuesta a esta interrogante 

es que no.  

 Al examinar el expediente una y otra vez, no he encontrado 

que en la Orden de 12 de septiembre de 201628, haya mediado 

pasión, prejuicio, arbitrariedad, abuso de poder o error manifiesto. 

Todo lo contrario. A mi juicio, la orden se justificó, ello por los 

repetidos incumplimientos de la parte recurrida con las órdenes del 

TPI sin justa causa. Nótese que las sanciones fueron progresivas, no 

produjeron efecto. Además, la advertencia de la eliminación de las 

alegaciones le fue notificado a la parte cumpliendo con la doctrina 

establecida en Maldonado v. Recursos Naturales, 113 D.P.R. 494-

498 (1982).29 

 Los procesos judiciales se apoyan en las normas que regulan 

los procedimientos, apartarnos de ellos es la excepción; reservadas 

solo para situaciones particulares. Desde mi óptica, la presente 

controversia, ni las alegaciones pendientes de adjudicar son 

excepcionales. No podemos sustraer el hecho de que cada etapa se 

sirve de la anterior y se proyecta para la próxima. Si se trastoca una 

                                                 
26 Dos reconsideraciones ante la Hon. Marina Durán, un recurso de certiorari y la 

reconsideración al dictamen.  
27 Finales y firmes por transcurso de un tiempo considerable. 
28 Suscrita por la Hon. Marina Durán. 
29 Apéndice 34, Págs. 612-615 (615). 
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de esas etapas por el mal uso o abuso de una regla se desarticuliza 

todo su andamiaje. Véase Vega v. Alicea, 145 D.P.R. 236, 238 (1998). 

 Recapitulando, soy de la opinión que el TPI incidió al dejar sin 

efecto un dictamen (Orden de 12 de septiembre de 2016) en 

ausencia de justificación en derecho de tal proceder. Pues la 

controversia ni las alegaciones están revestidas de un interés tal que 

los ubique dentro de un caso excepcional, única razón para alejarse 

de la doctrina de la ley del caso. Torres v. Municipio de San Juan, 

supra. Es por ello mi disenso.  

 En San Juan, Puerto Rico, 31 de octubre de 2018. 

 

 

MISAEL RAMOS TORRES 
Juez Ponente 

 


