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RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2018. 

 Mediante recurso de certiorari, comparece Scotiabank de 

Puerto Rico, Inc. (peticionario o Scotiabank) y nos solicita que 

revisemos una Minuta Resolución emitida en el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI) el 30 de agosto de 2018.1 

En la misma, el TPI denegó sendas solicitudes de sentencia sumaria 

presentadas por Scotiabank y, la parte recurrida, Sucesión de Silvia 

M. Polanco Delance (Sucesión). En consecuencia, señaló el juicio en 

su fondo para el 22 y 23 de enero de 2019. 

La eventual Moción de Reconsideración de la Resolución 

Relacionada con la Moción de Sentencia Sumaria, así como la Moción 

Solicitando Determinaciones de Hechos Adicionales que presentó 

                                                 
1 Notificada el 6 de septiembre de 2018. 
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Scotiabank, les fueron denegadas por el TPI mediante Orden dictada 

por dicho foro el 25 de septiembre de 2018.2 

Por las razones que expondremos a continuación, denegamos 

la expedición del auto solicitado. 

-I- 

El 19 de mayo de 2016, la Sra. Silvia M. Polanco Delance instó 

una Demanda sobre Cobro de dinero y Daños y Perjuicios en contra 

de Scotiabank. En síntesis, reclamó el cobro de nueve (9) certificados 

de depósito, los intereses acumulados, una suma monetaria por 

concepto de daños, más el pago de honorarios por temeridad.  

Por su parte, el 13 de junio de 2016 Scotiabank presentó 

una Moción de Desestimación al Amparo de la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil. Alegó que la reclamación de la señora Polanco 

Delance estaba prescrita por haber transcurrido en exceso el 

término dispuesto por ley para reclamar el pago de los certificados 

de depósito vencidos. Además, adujo que la señora Polanco Delance 

carecía de legitimación activa para presentar su Demanda, pues 

aseveró que la Ley de Bancos de Puerto Rico no le reconocía a ésta 

una acción personal. 

En desacuerdo, el 30 de junio de 2016 la señora Polanco 

Delance incoó una Oposición a Moción de Desestimación. En esencia, 

arguyó que su Demanda no la había presentado al amparo de la Ley 

de Bancos de Puerto Rico, sino como una acción ordinaria de cobro 

de dinero y daños y perjuicios ante el incumplimiento de Scotiabank 

con los términos a los cuales se obligó cuando suscribió los 

certificados de depósitos objetos de la Demanda. En cuanto a la 

alegación de prescripción de la reclamación, la señora Polanco 

Delance puntualizó que los certificados de depósito que suscribió 

con Scotiabank eran auto-renovables anualmente, por lo que no le 

                                                 
2 Notificada el 27 de septiembre de 2018. 
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eran de aplicación el término prescriptivo establecido en el Artículo 

1864 del Código Civil de Puerto Rico. En la alternativa, alegó que el 

término aún no había transcurrido.3  

Así las cosas, el 14 de julio de 2016 el TPI emitió una 

Resolución que denegó la Moción de Desestimación al Amparo de la 

Regla 10.2 de Procedimiento Civil de Scotiabank. A su vez, ordenó la 

continuación de los procedimientos.4 Luego de concluir que la 

señora Polanco Delance poseía legitimación activa para presentar su 

reclamación, el TPI determinó que no procedía desestimar su 

reclamación en contra de Scotiabank, porque la causa de acción en 

daños en contra de dicha parte no estaba prescrita. Finalmente, el 

foro recurrido indicó que, según los términos y condiciones de los 

certificados de depósitos, éstos eran auto-renovables y no tenían 

fecha de expiración. 

Insatisfecho, el 5 de agosto de 2016 Scotiabank presentó una 

Moción de Reconsideración de la Resolución Relacionada con la 

Moción de Desestimación. Por su parte, la señora Polanco Delance 

se opuso mediante una oportuna moción a esos efectos. Así las 

cosas, el 10 de agosto de 2016 el TPI dictó una Orden que denegó 

la moción de Scotiabank.5 

Inconforme, el 15 de septiembre de 2016 Scotiabank acudió 

antes este Tribunal mediante un auto de certiorari, mientras que el 

23 de septiembre de 2016, instó ante el TPI su Contestación a la 

Demanda Enmendada.6 Tras varias instancias procesales, el 27 de 

octubre de 2017 un Panel hermano de este Tribunal emitió una 

Resolución a los efectos de denegar el auto de certiorari solicitado 

por Scotiabank y devolvió el caso al foro primario para que se 

continuasen con los procedimientos. Posteriormente, la oportuna 

                                                 
3 31 LPRA sec. 5294. 
4 Notificada el 22 de julio de 2016. 
5 Notificada el 16 de agosto de 2016. 
6 Caso número: KLCE2016-01714. 
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Petición de Reconsideración que incoó Scotiabank ante este 

Tribunal, le fue denegada mediante una Resolución que emitimos 

el 21 de noviembre de 2016.7 

Luego de varios trámites procesales y mientras se llevaba a 

descubrimiento de prueba del caso, la señora Polanco Delance 

falleció.8 En vista de ello, el 12 de junio de 2017 la Sucesión de Silvia 

M. Polanco Delance (la Sucesión o parte recurrida) presentó ante el 

TPI una Solicitud de Sustitución de Parte Conforme a la Regla 

22.1 de Procedimiento Civil y Demanda Enmendada y una 

Demanda Enmendada. Mediante Orden emitida el 26 de junio de 

2017, el TPI autorizó la sustitución de parte solicitada por la 

Sucesión y a su vez, aceptó la Demanda Enmendada que incoó dicha 

parte.9 

Por su parte, el 6 de julio de 2017 Scotiabank presentó una 

segunda Moción de Desestimación al Amparo de la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil. En síntesis, adujo el mismo planteamiento de 

prescripción y legitimación activa que hizo en la moción del 13 

de junio de 2016. En particular, indicó que —de los hechos alegados 

en la Demanda Enmendada— era evidente que la reclamación de la 

Sucesión estaba prescrita, ya que dicha parte no tenía una causa 

de acción “viva” o activa contra la peticionaria y, carecía de 

legitimación activa en su contra, por lo que debía dirigir su acción 

a la Oficina de Instituciones Financieras.  

En desacuerdo, el 19 de julio de 2017 la Sucesión se opuso 

mediante moción que intituló, Oposición a Frívola y Temeraria 

Moción de Desestimación y Solicitud de Sanciones Interlocutorias. En 

resumen, alegó que la Resolución emitida por el TPI constituía la Ley 

del Caso. Puntualizó, que la moción de Scotiabank era básicamente 

                                                 
7 Notificada el 22 de noviembre de 2016. 
8 La señora Polanco Delance falleció el 27 de abril de 2017. 
9 Notificada el 27 de junio de 2017. 



 
 

 
KLCE201801417    

 

5 

una versión literal de la Moción de Desestimación al Amparo de la 

Regla 10.2 de Procedimiento Civil que ya había presentado el 13 de 

junio de 2016, y que le fue denegada por el TPI y luego confirmada 

por este Tribunal. Arguyó que, en esta segunda moción, Scotiabank, 

bajo el argumento de sustitución de parte, pretendió instar la misma 

moción de desestimación que ya había presentado y le había sido 

denegada. 

Así las cosas, el 26 de junio de 2018 las partes sometieron el 

Informe sobre Conferencia con Antelación al Juicio. Mientras, el 6 de 

julio de 2018 la Sucesión presentó una Solicitud de Sentencia 

Sumaria, a la que se opuso Scotiabank mediante moción a esos 

fines. Luego de celebrada la Conferencia con Antelación al Juicio, el 

20 de julio de 2018 Scotiabank también instó una Moción para 

Solicitar Sentencia Sumaria. Por su parte, el 20 de agosto de 2018 la 

Sucesión presentó su Oposición a Moción para Solicitar Sentencia 

Sumaria de Scotiabank. 

El 30 de agosto de 2018 el TPI celebró una Vista Transaccional 

para discutir una oferta que ese día le había cursado la Sucesión a 

Scotiabank. Sin embargo, la misma fue rechazada por la 

peticionaria, quien tampoco ofreció contra oferta alguna. Además, el 

foro a quo escuchó los planteamientos de las partes sobre las 

mociones de sentencias sumarias, y procedió a denegarlas. Así, 

formuló —en una Minuta Resolución— las determinaciones de 

hechos materiales que no estaban en controversia y las que sí.10 En 

su consecuencia, el TPI señaló el juicio en su fondo y su 

continuación, para el 22 y 23 de enero de 2019, respectivamente. 

Insatisfecho, el 21 de septiembre de 2018 Scotiabank incoó 

una Moción de Reconsideración de la Resolución Relacionada con la 

Moción de Sentencia Sumaria y una Moción Solicitando 

                                                 
10 Notificada el 6 de septiembre de 2018. 
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Determinaciones de Hechos Adicionales. Sin embargo, ambas 

mociones le fueron denegadas mediante Orden dictada por el TPI, el 

25 de septiembre de 2018.11 

Inconforme, el 9 de octubre de 2018 Scotiabank acudió ante 

este Tribunal mediante un auto de certiorari alegando que el TPI 

incidió por las siguientes razones: 

Al establecer que una Resolución anterior del 14 de julio de 
2016, notificada el 22 de julio de 2016, denegando una 
Moción de Desestimación y una posterior Resolución del 
Tribunal de Apelaciones denegando la expedición del recurso, 
constituye la Ley del Caso. 

 
Al establecer que, bajo la Ley del Caso, el término prescriptivo 
de quince (15) años para una acción basada en 
incumplimiento contractual comienza a transcurrir desde que 
el agraviado conoce del daño y por ende, la reclamación de la 
parte demandante-recurrida no está prescrita. 

 
Al establecer que la Ley de Bancos le ofrece a la parte 
demandante una causa de acción por el alegado 
incumplimiento del banco con la Sección 37 de la Ley de 
Bancos. 

 
Al establecer como hechos materiales no controvertidos hechos 
que no fueron establecidos con prueba fehaciente y por ignorar 
hechos materiales adicionales que fueron apoyados con 
prueba en el récord. 

 
Al imponerle el peso de la prueba a la parte demandada-
recurrente cuando la parte demandante-recurrida no ha 
descargado el peso de la prueba en establecer que los 
alegados certificados de depósito estaban activos, en contra 
de la Presunción de Abandono establecida en la Ley de 
Bancos y sus Reglamentos. 

 
Al denegar la Moción de Sentencia Sumaria de la parte 
demandada-recurrente bajo la prueba presentada ya que las 
renovaciones de los certificados de depósito presentados como 
prueba estaban vencidos, lo cual surge de su faz, y la parte 
demandante-recurrida no presentó ninguna renovación de los 
certificados de depósito posterior que no estuviera vencida 
para probar que los mismos continuaban activos. 
 

 Contando con la Moción en Cumplimiento de Orden para 

Mostrar Causa sometido por la Sucesión, según le ordenáramos a 

dicha parte, a los efectos de que mostrara causa por la cual no 

debíamos expedir el auto de certiorari, resolvemos. 

 

 
 

 
 

                                                 
11 Notificada el 27 de septiembre de 2018. 
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-II- 
 

A. Mecanismo de sentencia sumaria 

La Regla 36.4 de Procedimiento Civil rige la denegatoria de una 

moción de sentencia sumaria. 

Así, establece claramente que, luego de haberse presentado una 

moción para que se dicte sentencia sumaria, si el tribunal de 

instancia decide que ésta no procede, deberá realizar en su 

resolución denegatoria, una determinación tanto de los hechos 

esenciales y pertinentes sobre los cuales no hay controversia 

sustancial como de los hechos esenciales y pertinentes que están de 

buena fe controvertidos.12  De igual forma, nuestra jurisprudencia 

ha aclarado en innumerables ocasiones cuándo procede que se dicte 

una sentencia de manera sumaria. Además, conviene recordar que 

nuestro ordenamiento jurídico permite que se dicte sentencia 

sumaria en contra de la parte que la solicita, siempre que no existan 

hechos materiales que estén en controversia.13 

B. Doctrina de la ley del caso 

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

gemela del stare decisis.14  Esta doctrina, en su origen del common 

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

caso de Calzada, et al v. De la Cruz, et al.15  En este caso se expuso 

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

cuestiones discutidas, consideradas y resueltas en la primera 

apelación constituyen la ley del caso y no deben ni pueden ser 

discutidas en la segunda apelación.16  Dicha doctrina aplica en el 

ámbito de la ley penal al igual que en el ámbito civil.17 

                                                 
12 32 LPRA Ap. V, R. 36.4. 
13 Ortiz v. Holsum, 190 DPR 511, 526 (2014). 
14 Moore & Currier, Moore's Federal Practice, 0.404 [1], 2d ed. 1974, pág. 403. 
15 18 D.P.R. 491, 494 (1912). 
16 Noriega v. Gobernador, 130 D.P.R. 919 (1992). 
17 Pueblo v. Lebrón Lebrón, 121 DPR 154, 159 (1988). 
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Resulta de particular importancia señalar que la doctrina de 

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

que se aplica igualmente a las órdenes y resoluciones emitidas por 

un tribunal que advienen finales y firmes transcurrido el término 

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

alzada por el tribunal apelativo pertinente, sin que la decisión haya 

sido modificada o revocada. Cabe destacar que la norma opuesta, 

postula que un tribunal puede reconsiderar cualquier resolución u 

orden en cualquier momento, atribuyéndole finalidad solamente a 

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

de Vega Maldonado v. Alicea Huacuz.18  En ese caso, el Tribunal 

Supremo aseveró que: 

… [l]a dificultad de este enfoque es que esos dictámenes, salvo 

reconsideración oportuna o que en alzada se dejen sin efecto, 

ponen fin a incidentes dentro del proceso litigioso escalonado. 

Negarle finalidad es simplemente poner en entredicho ante 

abogados y partes, la certeza, seriedad y autoridad que debe 

caracterizar nuestro sistema procesal-adjudicativo en todas 

sus etapas críticas antes de que se dicte sentencia, e incluso, 

luego de ser dictada.19  

 

En Mgmt. Adm. Servs, Corp. v. E.L.A.,20 el Tribunal Supremo 

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

como sigue:     

Es doctrina reiterada en nuestro sistema de Derecho que "[l]os 

derechos y obligaciones adjudicados en el ámbito judicial, 

mediante dictamen firme, constituyen la ley del caso". 

(Énfasis nuestro.) In re: Tormos Blandino, 135 D.P.R. 573 

(1994), citando a U.S.I. Properties Inc. v. Registrador, 124 

D.P.R. 448 (1989). Dicho de otra manera, de ordinario los 

planteamientos que han sido objeto de adjudicación por el foro 

de instancia y/o por este Tribunal no pueden reexaminarse. 

Esos derechos y responsabilidades gozan de las 

características de finalidad y firmeza con arreglo a la doctrina 

de la “ley del caso”. (Citas omitidas.) …     

Más que un mandato invariable o inflexible, la doctrina recoge 
una costumbre deseable: las controversias sometidas, 
litigadas y decididas por un tribunal dentro de una causa 
deben usualmente respetarse como finales. De este modo, las 
partes en un litigio pueden, en lo posible, conducir su proceder 

                                                 
18 145 D.P.R. 236 (1998). 
19 Id.    
20 152 D.P.R. 599 (2000). 
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en el pleito sobre unas directrices judiciales confiables y 
certeras. (Cita omitida.)21  

 
C. Sustitución de partes 

La Regla 22 de Procedimiento Civil regula la sustitución de 

una parte por distintas causas. En específico, la Regla 22.1, supra, 

en su inciso (b), atiende la sustitución de una parte por motivo de 

muerte. En lo pertinente, establece lo siguiente: 

Regla 22. Sustitución de partes 
Regla 22.1. Muerte 
(a) … 

(b) Si una parte fallece y la reclamación no queda por ello 
extinguida, cualquiera de las partes en el procedimiento o 
sus abogados o abogadas notificarán el fallecimiento al 
tribunal y a las otras partes dentro del término de treinta 
(30) días, contados desde la fecha cuando se conozca tal 
hecho. El tribunal, a solicitud hecha dentro de los noventa 
(90) días siguientes a la fecha de dicha notificación, 
ordenará la sustitución de la parte fallecida por las 

partes apropiadas. Los y las causahabientes o 
representantes podrán presentar la solicitud de 
sustitución del finado o de la finada, y dicha solicitud 
se notificará a las partes en la forma dispuesta en la Regla 
67 y a las que no lo sean en la forma que dispone la Regla 
4. La demanda se enmendará a los únicos fines de 

conformar la sustitución e incorporar las nuevas 

partes al pleito. Transcurrido el término sin que se haya 
solicitado la sustitución, se dictará sentencia para 
desestimar el pleito sin perjuicio.22 
 

Como vemos, en caso de muerte —la referida Regla 22.1, 

inciso (b)— tiene el propósito de sustituir al finado por sus 

causahabientes. Es decir, estos son las partes apropiadas para 

sustituir al fallecido y, quedarán en igual rango y derecho que tenía 

el finado. 

D. Deferencia a las decisiones del TPI 

     
Nuestro Tribunal Supremo ha sido claro en que un tribunal 

revisor no debe sustituir su criterio por el del foro de instancia, salvo 

cuando estén presentes circunstancias extraordinarias o indicios de 

pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto.23  

                                                 
21 Id.      
22 32 LPRA Ap. V, R. 22.1, inciso (b). 
23 Coop. Seguros Múltiples de P.R. v. Lugo, 136 DPR 203, 208 (1994).  
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La citada norma de deferencia también es aplicable a las 

decisiones discrecionales de los tribunales de instancia. En cuanto 

a este particular, nuestro Alto Foro ha expresado lo siguiente:  

No hemos de interferir con los tribunales de instancia en el 
ejercicio de sus facultades discrecionales, excepto en aquellas 
situaciones en que se demuestre que este último (1) actuó con 
prejuicio o parcialidad, (2) incurrió en un craso abuso de 
discreción, o (3) se equivocó en la interpretación o aplicación 

de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo.24 
 
Lo importante al momento de ejercer la función revisora, es 

determinar cuándo un tribunal ha abusado de su discreción, ello, 

no constituye una tarea fácil.25 Por lo tanto, para realizarla 

adecuadamente el Tribunal Supremo de Puerto Rico indica 

expresamente, que el adecuado ejercicio de discreción judicial está 

estrechamente relacionado con el concepto de razonabilidad.26 A 

esos fines, nuestro Reglamento establece varios criterios para que 

nos guiarán en el ejercicio de nuestra discreción. Entre ellos está, el 

determinar si un caso se encuentra en una etapa adecuada para que 

podamos intervenir con una determinación interlocutoria del foro a 

quo, la cual en principio merece nuestra total deferencia. 

En específico, la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal, 

dispone como criterios para la expedición del auto de certiorari, los 

siguientes:  

A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 
diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.  
 
B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada 
para el análisis del problema.  
 
C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 
manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de 
Primera Instancia.  
 
D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida a 
la luz de los autos originales, los cuales deberán ser elevados, 
o de alegatos más elaborados.  
 
E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es 
la más propicia para su consideración.  
 

                                                 
24 Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000).  
25 Id.  
26 Id.  
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F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no 
causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación 
indeseable en la solución final del litigio.  
 
G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 
evita un fracaso de la justicia.27 

  
-III- 

Esbozado los hechos y la norma que la acompaña, 

examinemos los errores señalados por la peticionaria. 

En el primer error, Scotiabank alega que el TPI incidió al 

denegar su segunda Moción de Desestimación al Amparo de la Regla 

10.2 de Procedimiento Civil. En resumen, el foro a quo expresó que 

la legitimación activa había sido resuelta y advino final y firme. No 

cabe duda de que —la referida moción de desestimación— es una 

repetición de la primera solicitud de desestimación presentada el 13 

de junio de 2016. Recordemos que la misma fue denegada en la 

Resolución del 22 de julio de 2016, y posteriormente, este foro 

intermedio denegó la expedición del auto de certiorari (en el caso 

KLCE201601714) que pretendía revisarla. En consecuencia, esa 

determinación constituye la ley de este caso. La parte peticionaria 

pierde de perspectiva que la Sucesión advino a este pleito mediante 

sustitución de parte por causa del fallecimiento de la señora Silva 

M. Polanco Delance. Oportunamente, la finada fue sustituida por 

los recurridos, y estos quedaron en igual rango y derecho que 

originalmente tenía la fallecida. Por lo tanto, la segunda moción de 

desestimación es una repetición de las reclamaciones —prescripción 

y legitimación activa— que fueron resueltas, tanto por el TPI como 

por este Foro. El primer error no fue cometido. 

Resuelto el primer error alegado, nos queda resolver la 

controversia medular de este caso, a saber, si el TPI incidió al 

denegar su solicitud de sentencia sumaria. Tampoco tiene razón.   

                                                 
27 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 



 
 

 
KLCE201801417 

 

12 

Según discutido, la determinación recurrida fue realizada 

dentro de los parámetros del sano ejercicio de la discreción del TPI. 

Además, la Resolución cumple con los requisitos que establece la 

Regla 36 de Procedimiento Civil, relativa a sentencia sumaria. Dicho 

foro, formuló las determinaciones correspondientes a los hechos que 

no se encuentran en controversia y los que sí, además de haber 

fundamentado adecuadamente en derecho sus determinaciones.   

Por consiguiente, en esta etapa, no se nos ha persuadido de 

que debamos intervenir en forma alguna con los hechos 

determinados por el TPI que estaban en controversia y los que no. 

Dicho foro fue específico en cuanto a la evidencia que, con respecto 

a los hechos en controversia, interesaba examinar. Debemos ser 

deferentes con el TPI en el manejo de este asunto, en ausencia de 

capricho, arbitrariedad o abuso de discreción. 

Nos parece razonable y correcta en derecho la decisión del foro 

recurrido. Su determinación de ver el caso en su fondo y evaluar la 

evidencia luce prudente y razonable, dentro del marco de la ley y 

merece nuestro respeto. En fin, los planteamientos de Scotiabank 

no nos resultan persuasivos para variar la determinación del TPI, 

alterar el curso de los procedimientos o de los asuntos ante su 

consideración. 

-IV- 

Por los fundamentos expresados, se deniega la expedición del 

auto solicitado.  

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones 

 

 

              Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


