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Sobre: Sustitución de 
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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona Méndez, la Juez 

Gómez Córdova, la Jueza Vicenty Nazario y la Jueza Coll Martí1 
 

Varona Méndez, Jueza Ponente 
 

    SENTENCIA  

 
En San Juan, Puerto Rico a 23 de febrero de 2015. 

 Multi-Ventas y Servicios, Inc. (Multi-Ventas, apelante) nos 

solicita que revoquemos la sentencia dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Caguas, que archivó sin perjuicio 

la reconvención presentada por la parte apelante. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación se revoca 

la sentencia apelada. 

I. 

 

 El 30 de octubre de 2013, Oriental Bank (Oriental, Banco) 

presentó Demanda en sustitución de pagaré extraviado en la que alegó 

que había adquirido del Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) 

ciertos activos, derechos y obligaciones relacionados con la sindicatura 

                         

1 La Jueza Coll Martí no intervino. 
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de Eurobank.  Según adujo, entre dichas adquisiciones se encontraba 

un préstamo a término otorgado a Multi-Ventas junto a sus 

correspondientes garantías.  Entre las garantías se encontraba un 

pagaré hipotecario (Pagaré) pagadero al Banco Financiero de Puerto 

Rico, o a su orden, y endosado a favor de Eurobank, por la suma de 

$280,000.00 con intereses anuales equivalentes al 12% y vencedero a 

su presentación.  El Pagaré se garantizó con una hipoteca (Hipoteca) 

sobre dos propiedades situadas en Caguas, Puerto Rico.  El Banco 

alegó que el 13 de septiembre de 2013, había renovado el préstamo a 

término otorgado a Multi-Ventas pero que al evaluar los expedientes 

de la colateral, no encontró el original del Pagaré que recibió del FDIC. 

En cuanto a ello, Oriental afirmó que no había cedido, transferido, ni 

entregado el Pagaré en garantía a persona o entidad alguna. Por tanto, 

debido a que Multi-Ventas no había satisfecho la deuda garantizada 

por el Pagaré, Oriental solicitó que se cancelara el Pagaré original y se 

sustituyese por uno nuevo.2 

 Luego de varias prórrogas otorgadas por el foro primario, la 

parte apelante contestó la demanda y presentó una reconvención 

contra el Banco.  En su contestación a la demanda, Multi-Ventas alegó 

principalmente que Oriental no tenía legitimación activa para solicitar 

la sustitución del Pagaré debido a que no era el tenedor del mismo.  De 

igual forma, la parte apelante alegó en la reconvención, que Eurobank 

había vendido el Pagaré en el mercado secundario de hipotecas y que 

el mismo había pasado por el proceso de “Securitization” mediante el 

                         

2 Apéndice 1, a las págs. 2-4. 
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cual dejó de ser un pagaré y se convirtió en un “Security”.  A causa de 

ello, sostuvo que son los “Security Holders”, o aquellos quienes 

adquirieron los “Securities” los que tienen legitimación para reclamar 

los términos de los “Securities”.  Por tanto, razonó que Oriental no era 

el tenedor del Pagaré debido a que este dejó de existir al haber sido 

negociado en el mercado secundario de hipotecas.  Por otro lado, alegó 

que la Hipoteca que garantizaba el Pagaré no contenía un tipo mínimo 

válido para la primera subasta. Sostuvo que el “Valor de la Propiedad” 

no expresaba un precio de tasación, sino que contenía un precio 

basado en el monto del crédito concedido por Eurobank. Alegó que 

dicho valor fue impuesto unilateralmente por Eurobank y que este no 

es un tipo mínimo válido para la primera subasta por haberse hecho a 

base del monto del crédito concedido y no a base del valor real de la 

propiedad. Por tanto, concluyó que la escritura de hipoteca es nula por 

no contener un tipo mínimo válido para la primera subasta. Así pues, 

Multi-Ventas le solicitó al foro primario que: declarara la inexistencia y 

la extinción del Pagaré; la nulidad del precio mínimo de subasta; la 

inexistencia y la extinción de la Hipoteca; la extinción del contrato de 

préstamo; la nulidad de intereses y otros cargos, entre otros.3 

 El 11 de julio de 2014, Oriental presentó Contestación a 

reconvención en la que negó las alegaciones presentadas por la parte 

apelante.4 Posteriormente, tras Oriental haber conseguido el Pagaré 

presuntamente extraviado, Multi-Ventas solicitó que  se depositara el 

                         

3 Apéndice 8, a las págs. 27-70. 
4 Apéndice 14, a las págs. 88-94. 
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Pagaré en la caja fuerte de la bóveda del Tribunal de Primera Instancia 

para someterlo luego a una inspección forense.5  

 Luego, el 5 de agosto 2014, el Banco presentó una Moción de 

desistimiento y en solicitud de desestimación de reconvención. Indicó 

que había conseguido el Pagaré cuya cancelación había solicitado y 

razonó que ello tornaba su causa de acción académica. Así pues, al 

entender que su causa de acción era académica, le solicito al foro 

primario que le permitiera desistir de su reclamación. De igual forma, 

y por los mismos fundamentos solicitó la desestimación de la 

reconvención de Multi-Ventas.6  Ante ello, la parte apelante solicitó 

término para fijar su posición en cuanto a la solicitud de 

desestimación de la reconvención. Además, alegó que era necesario 

someter el Pagaré a una inspección forense antes de adjudicar la 

petición de desestimación.7  

 Así las cosas, el 8 de agosto de 2014, el Tribunal de Primera 

Instancia dictó Sentencia Parcial y emitió una Orden.8 En la Sentencia 

Parcial el foro apelado aceptó el desistimiento de Oriental.9 Por otro 

lado, en la Orden le concedió a Multi-Ventas un término de quince (15) 

días para que expresara por qué no se debía ordenar el archivo de la 

reconvención.10 Sin embargo, el foro primario dictó Sentencia Final el 

14 de agosto de 2014, y ordenó el cierre sin perjuicio del caso y de la 

                         

5 Apéndice 15, a las págs. 96-101 
6 Apéndice 17, a las págs. 105-107. 
7 Apéndice 18, a las págs. 110-111. 
8 Tanto la Sentencia Parcial, como la Orden fueron notificadas el 11 de agosto de 

2014. 
9 Apéndice 19, a las págs. 113-114. 
10 Apéndice 20, a las págs. 116-117. 
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reconvención.11 En cuanto a la reconvención, concluyó que procedía 

su archivo ya que era una elaboración de defensas afirmativas 

presentadas en la contestación a la demanda. Cabe señalar que la 

Sentencia Final fue notificada el 22 de agosto de 2014. 

 En cumplimiento con lo ordenado por el Tribunal, el 21 de 

agosto de 2014, la parte apelante presentó una Moción para fijar 

posición.12 Sostuvo nuevamente que procedía que se continuaran los 

procedimientos en cuanto a la reconvención ya que el Pagaré en 

controversia no existía debido a que había sido vendido en el mercado 

secundario de hipotecas. Expresó que aunque la parte apelada había 

desistido de su reclamación, aún había controversia en cuanto a la 

existencia, autenticidad y titularidad del Pagaré.  El 22 de agosto de 

2014, el Tribunal notificó la Sentencia Final dictada el 14 de agosto de 

2014 y emitió Orden en la cual expresó que consideraría la Moción 

para fijar posición presentada por Multi-Ventas como una moción de 

reconsideración. Además, le concedió a Oriental término para 

expresarse en cuanto las solicitudes de reconsideración presentadas 

por la parte apelante.13 Oportunamente, mediante Moción de 

Reconsideración, la parte apelante solicitó la reconsideración de la 

Sentencia Parcial a los fines de que se le otorgara una suma de al 

menos $75,000.00 en concepto de honorarios de abogado.14  

                         

11 Apéndice 23, a las págs. 129-230. 
12 Apéndice 21, a las págs. 119-122. 
13 Apéndice 24, a las págs. 132-133. 
14 Apéndice 22, a las págs. 124-127. 
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 El 16 de septiembre de 2014, Oriental presentó Oposición a 

moción de reconsideración y a moción para fijar posición.15 Alegó que 

procedía la desestimación de la reconvención ya que partía de la 

premisa de que Oriental no era el tenedor del Pagaré. Razonó que 

debido a que el Banco había localizado el Pagaré, la causa de acción de 

la apelante se había tornado académica. Además, sostuvo que la 

reconvención giraba en torno a una premisa errónea, sobre la cual 

carecía de prueba para sostenerla, “la llamada teoría del 

“securitization” ”.16 Por tanto, el Banco le solicitó al foro primario que 

denegara las solicitudes de reconsideración de Multi-Ventas, 

desestimara la reconvención y ordenara su archivo. 

 Así las cosas, con el beneficio de la postura de ambas partes, el 

foro primario denegó la solicitud de reconsideración de la parte 

apelante mediante Resolución emitida el 2 de octubre de 2014.  Por 

entender que no procedía la desestimación de la reconvención, Multi-

Ventas recurrió oportunamente ante nosotros. En su escrito alegó que 

el foro primario erró al desestimar la reconvención ya que al así 

hacerlo no tomó como ciertos los hechos alegados en la misma,  ni 

consideró correctamente el derecho aplicable.  

 El 20 de noviembre de 2014, este foro emitió resolución 

ordenándole a Oriental a fijar su posición, lo cual hizo el 19 de 

diciembre de 2014. Así, con el beneficio de los escritos de ambas 

partes, damos el recurso por perfeccionado y procedemos a resolver. 

 

                         

15 Apéndice 26, a las págs. 141-145. 
16 Íd. a la pág. 143. 
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II. 

A. La reconvención  

 La reconvención es uno de los mecanismos que una parte tiene 

disponible para solicitar la concesión de un remedio contra una parte 

adversa. Reglas 5.1 y 6.1 de Procedimiento Civil (32 L.P.R.A. Ap. V). En 

nuestro ordenamiento jurídico se reconocen dos (2) tipos de 

reconvenciones, a saber, las permisibles y las compulsorias. S.L.G. 

Font Bardón v. Mini Warehouse, 179 D.P.R. 322, 332 (2010). 

Mediante reconvención permisible, una parte puede requerir de 

la otra cualquier reclamación que no surja del acto, omisión o evento 

que causó la reclamación original de la parte adversa. J. Cuevas 

Segarra, Tratado de derecho procesal civil, Estados Unidos, 

Publicaciones JTS, 2011, Tomo II, pág. 567. El fin de la 

reconvención permisible es por economía procesal, no necesariamente 

para evitar propiamente la multiplicidad de pleitos sobre los mismos 

hechos. Se denomina permisible, no porque sea discrecional, sino 

porque no afecta la vida o vigencia de la reclamación por causa de su 

presentación en otra instancia separada.  Se le conoce como 

permisible porque si no se formula, no se renuncia; la reclamación no 

resulta afectada y se puede instar en otro procedimiento.” R. 

Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta ed. Puerto Rico, Ed. Lexis 

Nexis, 2010, pág. 256. 

 Por otro lado, una reconvención compulsoria es aquella que 

se debe formular mediante alegación responsiva siempre que la 

reclamación surja del mismo acto, evento u omisión que ocasionó la 
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reclamación de la parte adversa. La Regla 11.1 de Procedimiento 

Civil (32 L.P.R.A. Ap. V), regula lo concerniente a este tipo de 

reconvención y dispone lo siguiente: 

Una alegación contendrá por vía de reconvención cualquier 
reclamación que la parte que la formula tenga contra cualquier 
parte adversa al momento de notificar dicha alegación, siempre 
que surja del acto, de la omisión o del evento que motivó la 
reclamación de la parte adversa y no requiera para su 
adjudicación la presencia de terceros sobre quienes el tribunal 
no pueda adquirir jurisdicción. Sin embargo, no será necesario 
incluir dicha reclamación mediante reconvención si al momento 
de comenzarse el pleito tal reclamación era ya objeto de otro 
pleito pendiente.  
 

De la lectura del acápite transcrito surge que la parte 

demandada tiene la obligación de formular cualquier reclamación que 

tenga contra la parte contraria al presentar su alegación responsiva o 

contestación a demanda, siempre y cuando surja de la misma acción, 

omisión o evento que motivó la demanda original y su adjudicación no 

requiera la presencia de terceros sobre quienes el tribunal no puede 

adquirir jurisdicción. Hernández Colón, op cit. pág. 254.  

 El propósito de esta regla es evitar la multiplicidad de litigios por 

medio de un mecanismo que permite dilucidar todas las controversias 

comunes en una misma acción. Consejo de Titulares v. Gómez 

Estremera et al., 184 D.P.R. 407, 424 (2012). Por tanto, cuando no se 

presenta una reconvención compulsoria, el demandado está impedido 

de presentar una acción independiente basada en el mismo evento que 

motivó la acción original, “ya que es aplicable, por analogía, el 

principio de cosa juzgada, al efecto de que una sentencia es 

concluyente en cuanto a aquellas cuestiones que pudieron haber sido 
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planteadas y no lo fueron.” Cuevas Segarra, op. cit. pág. 558.; S.L.G 

Font Bardón v. Mini Warehouse, supra, pág. 333. 

Por tanto, mediante cualquiera de los dos tipos de reconvención, 

la parte demandada “puede o no disminuir o hacer inefectiva la 

reclamación de la parte adversa, y también puede reclamar remedio 

por cantidad mayor o de naturaleza diferente a la  solicitada en la 

alegación de la parte adversa” Regla 11.3 de Procedimiento Civil (32 

L.P.R.A. Ap. V).  Sin embargo, a diferencia de la reconvención 

compulsoria, la reclamación que se trae como reconvención permisible 

podría instarse en otro procedimiento y en otro momento, siempre que 

sea oportuna, sin temor de que se desestime por ser cosa juzgada. 

Hernández Colón, op cit. pág. 256. 

B. Desistimiento 

El desistimiento se refiere a la declaración de voluntad hecha 

por una parte por la cual anuncia su deseo de abandonar la causa de 

acción que interpuso en el proceso que está pendiente. J.A. Cuevas 

Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, T. V, 2da ed., Publicaciones 

JTS, 2011, pág. 1138. En otras palabras, por medio del desistimiento 

la parte abandona la causa de acción que reclamó. 

A estos efectos, la Regla 39.1 de Procedimiento Civil (32 L.P.R.A. 

Ap. V, R. 39.1) regula lo relativo a las diferentes formas de 

desistimiento de una acción ante el foro judicial. Dicha Regla lee como 

sigue: 

Regla 39.1 Desistimiento 

(a) Por la parte demandante; por estipulación.  
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Sujeto a las disposiciones de la Regla 20.5, una parte 
demandante podrá desistir de un pleito sin una orden 
del tribunal: 
(1) mediante la presentación de un aviso de 
desistimiento en cualquier fecha antes de la 
notificación por la parte adversa de la contestación o 
de una moción de sentencia sumaria, cualesquiera de 
éstas se notifique primero, o 

(2) mediante la presentación de una estipulación de 
desistimiento firmada por todas las partes que hayan 
comparecido en el pleito. 
A menos que el aviso de desistimiento o la estipulación 
exponga lo contrario, el desistimiento será sin 
perjuicio, excepto que el aviso de desistimiento tendrá 
el efecto de una adjudicación sobre los méritos cuando 
lo presente una parte demandante que haya desistido 
anteriormente en el Tribunal General de Justicia, o en 
algún tribunal federal o de cualquier estado de 
Estados Unidos de América, de otro pleito basado en o 
que incluya la misma reclamación. 
  

(b) Por orden del tribunal. 

A excepción de lo dispuesto en el inciso (a) de esta regla, 
no se permitirá a la parte demandante desistir de ningún 
pleito, excepto mediante una orden del tribunal y bajo 
los términos y las condiciones que éste estime 
procedentes. A menos que la orden especifique lo 
contrario, un desistimiento bajo este párrafo será sin 
perjuicio.  

 
 En esencia, la citada Regla establece dos (2) tipos de 

desistimiento. El inciso (a) contempla las circunstancias bajo las 

cuales el demandante puede desistir de su causa de acción 

unilateralmente, sin necesidad de una orden del Tribunal mientras 

que el inciso (b) trata el desistimiento que requiere la autorización del 

Tribunal.  

 El derecho a desistir bajo el inciso (a)(1) es uno absoluto;  no 

requiere que se presente una moción al respecto, sino que basta con la 

presentación de un aviso por escrito para que la intención de desistir 

de su causa de acción sea efectiva. Cuevas Segarra, op. cit., pág. 1139. 

Sin embargo, para que una parte pueda desistir del pleito al amparo 
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del inciso (a)(1) es necesario que presente el aviso antes de que la parte 

contraria presente la contestación a la demanda o una solicitud de 

sentencia sumaria. De esta forma se pretende limitar el derecho 

absoluto del demandante a etapas tempranas del procedimiento. Íd. 

  El inciso (a)(2) de la citada Regla 39.1, supra, trata sobre el 

desistimiento por estipulación de todas las partes en el pleito. Lo 

anterior procede cuando el demandante decide desistir de su acción 

luego de que las partes demandadas comparecieron al pleito. En estas 

situaciones el derecho de desistir del demandante no es absoluto ya 

que solamente podrá hacerlo bajo las condiciones que acuerde con las 

demás partes que han comparecido al pleito. 

 Por otro lado, el inciso (b) de la Regla 39.1 de Procedimiento 

Civil, supra, provee para el desistimiento decretado por el tribunal. 

Este mecanismo se utiliza en situaciones donde la parte demandada 

contestó la demanda o presentó una solicitud de sentencia sumaria y 

no se ha podido obtener una estipulación de desistimiento por todas 

las partes del pleito. El derecho a desistir en etapas más avanzadas del 

pleito no es absoluto. El desistimiento bajo el inciso (b) de la precitada 

Regla 39.1, supra, está sometido a la discreción y a los términos y 

condiciones que disponga el tribunal. Cuevas Segarra, op. cit. pág. 

1147. Así, una vez examinadas las posiciones de las partes, el 

juzgador podrá conceder el desistimiento bajo los términos y 

condiciones que entienda procedentes como por ejemplo, que el 

desistimiento sea con o sin perjuicio o condicionarlo al pago de gastos 
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y honorarios de abogado. Pramco CV6 v. Delgado Cruz, 184 D.P.R. 453, 

460-461 (2012). 

C. La Regla 8.4 de Procedimiento Civil 

 La Regla 8.4 de Procedimiento Civil (32 L.P.R.A. Ap. V), le otorga 

a la parte contra quien se presenta una moción un término de veinte 

(20) días para presentar su oposición.  En lo pertinente, la referida 

Regla lee como sigue:   

Cualquier parte que se oponga a una moción deberá presentar 
su oposición fundamentada dentro de los veinte (20) días 
siguientes a ser notificada de la moción. La oposición deberá 
acompañarse de cualquier documento o affidávit necesario para 
su resolución. Si no se presenta una oposición dentro de dicho 
término de veinte (20) días, se entenderá que la moción queda 
sometida.  
Toda moción se considerará sometida para resolución sin la 
celebración de vista a menos que el tribunal a iniciativa propia 
o a solicitud de una parte, resuelva a su discreción señalarla 
para vista. Esta regla no será aplicable a aquellas mociones que 
por disposición de ley y estas reglas requieran la celebración de 
una vista.  

  

 Una moción queda sometida y lista para ser adjudicada si 

dentro de los veinte (20) días de su notificación la parte afectada no se 

presenta oposición. Además, la regla dispone que no se celebrará vista 

para disponer de una moción, a menos que sea requerido por ley o que 

el tribunal determine a su discreción, así hacerlo. 

D. Desestimación por la Regla 10.2 de Procedimiento Civil 

 La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, establece seis 

fundamentos que una parte puede utilizar, para solicitar que se 

desestime la reclamación presentada en su contra. R. Hernández 

Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta ed. Puerto Rico, Ed. Lexis Nexis, 

2010, pág. 256. En lo pertinente, dicha Regla dispone: 
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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. 
… 
 

  Como podemos observar, uno de los fundamentos para solicitar 

que se desestime una demanda o reconvención es cuando la misma no 

expone una reclamación que justifique la concesión de un remedio. 

Para que pueda prevalecer una moción bajo este precepto es necesario 

que el demandado demuestre que el demandante no tiene derecho a 

remedio alguno, aun interpretando la demanda o reconvención de la 

manera más liberal a su favor. Sánchez v. Aut. de los Puertos, 153 

D.P.R. 559, 569 (2001). En otras palabras, se debe desprender con 

toda certeza que la parte demandante no tiene derecho a remedio 

alguno. 

Al resolver una moción de desestimación bajo este fundamento 

el Tribunal está obligado a dar por ciertas todas las alegaciones bien 

hechas en la demanda. J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho 

Procesal Civil, T. II, 2da ed., Publicaciones JTS, 2011, pág. 530. Las 

alegaciones de la demanda deberán ser interpretadas de forma 

conjunta, liberal y de la manera más favorable para la parte 

demandante. Ortiz Matías v. Mora Development, 187 D.P.R. 649, 654 
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(2013). Luego, deberá determinar si a base de la veracidad de los 

hechos bien alegados existe una reclamación que justifique un 

remedio. Hernández Colón, op. cit. pág. 268. Por tanto, los tribunales 

tienen el deber de considerar, 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. El Día, Inc. v. Mun. 

de Guaynabo, 187 D.P.R. 811, 820-821 (2013); Consejo Titulares v. 

Gómez Estremera et al., 184 D.P.R. 407, 423 (2012). Si el demandante 

no tiene derecho a un remedio, entonces procede la desestimación del 

recurso. Cuevas Segarra, op. cit. pág. 530.   

III. 

 

 Con el beneficio del marco doctrinal antes reseñado, procedemos 

a disponer del recurso presentado.  

 La parte apelante sostiene que el foro primario desestimó su 

reconvención al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, 

y que el Tribunal erró al así hacerlo.  Sin embargo, de una cuidadosa 

lectura de la Sentencia Final apelada, surge que el foro primario no 

desestimó la reconvención al amparo de dicha Regla. No obstante, el 

foro primario erró al desestimar la reconvención presentada por Multi-

Ventas. Veamos.  

 El 5 de agosto de 2014, Oriental solicitó el desistimiento de su 

acción y la desestimación de la reconvención presentada por la parte 

apelante. Sostuvo que ambas acciones se habían tornado académicas 

ya que Oriental había encontrado el Pagaré cuya sustitución 

solicitaba.  
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 El foro primario permitió el desistimiento de Oriental y el 8 de 

agosto de 2014, le ordenó a la parte apelante a expresar en un término 

de quince (15) días por qué no debía ordenar el archivo de su 

reconvención. No obstante, antes de haber transcurrido el término 

otorgado para ello, el 14 de agosto de 2014 el Tribunal de Primera 

Instancia dictó Sentencia Final ordenando el cierre sin perjuicio del 

caso y de la reconvención. 

 Resulta necesario señalar que el Banco presentó la moción de 

desistimiento luego de que Multi-Ventas presentara la contestación a 

la demanda. Por tanto, cónsono con lo dispuesto en la Regla 39.1 de 

Procedimiento Civil, supra, solamente procedía el desistimiento 

mediante la presentación de una estipulación de desistimiento firmada 

por todas las partes que hubiesen comparecido en el pleito o por orden 

del tribunal. Debido a que la moción de desistimiento no contenía una 

estipulación firmada por las partes del pleito, únicamente procedía 

una orden de archivo por desistimiento mediante orden del tribunal. 

Por tanto, según lo dispuesto en la Regla 8.4 de Procedimiento Civil, 

supra, la parte apelante tenía veinte (20) días para presentar su 

oposición. Sin embargo, el foro primario acogió el desistimiento de 

Oriental tres días después de presentada y emitió Sentencia Parcial el 

8 de agosto de 2014.  Amparándose en que la reconvención era una 

elaboración de las defensas expresadas en la contestación a la 

demanda, ordenó el cierre del caso y la reconvención mediante 

Sentencia Final dictada el 14 de agosto de 2014. 
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 De otra parte, e independientemente que la acción de 

sustitución de pagaré de Oriental se hubiese tornado académica, la 

reconvención presentada por Multi-Ventas cuestionaba la existencia y 

la autenticidad del Pagaré alegadamente encontrado por el Banco. En 

otras palabras, aunque en efecto la acción de Oriental se hubiese 

tornado académica ya que solicitaba la sustitución de un Pagaré 

presuntamente extraviado, que fue encontrado, la reconvención de 

Multi-Ventas cuestionaba la autenticidad de dicho Pagaré, cuestión 

que no se tornaba académica tras Oriental haber encontrado el 

referido Pagaré. De todos modos, no procedía que el foro primario 

ordenara el cierre sin perjuicio del caso, incluyendo la reconvención 

debido a que no se presentó como parte de la solicitud de 

desistimiento una estipulación firmada por todas las partes que 

hubiesen comparecido en el pleito. Por tanto, para que el Tribunal 

pudiese ordenar el archivo por desistimiento del caso estaba obligado 

por la Regla 8.4 de Procedimiento Civil, supra, a otorgarle a Multi-

Ventas al menos veinte (20) días para que presentara su posición. No 

obstante, el foro primario ordenó el archivo de la reconvención antes 

de que transcurriera el término de  veinte (20) días otorgado por la 

Regla 8.4 de Procedimiento Civil, supra, para que la parte apelante 

presentara su oposición.  

Por tanto, a la luz de los fundamentos expuestos anteriormente, 

concluimos que el Tribunal de Primera Instancia erró al desestimar la 

reconvención.    

 



 KLAN201401795                                                                              17 

 

IV. 

 Por los fundamentos expresados anteriormente, revocamos la 

Sentencia apelada. 

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

Apelaciones. 

                                           Dimarie Alicea Lozada 
                                         Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

  

 

 

 

 

  


