
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE CAROLINA Y FAJARDO 
PANEL VIII 

 
DLJ MORTGAGE 

CAPITAL, INC. 
 

Demandante Apelante 
 

v. 
 

SANTIAGO CHAVEZ 
TRAVAL, ET. ALS. 

 
Demandado Apelado 

 

 
 
 

KLAN201500568 

 
Apelación 
procedente del Tribunal 
de Primera  Instancia, 
Sala Superior de 
Fajardo 
 
Caso. Núm.  
NSCI201100562 
(302) 
 
Sobre: 
Cobro de Dinero y 
Ejecución de Hipoteca 
(Vía Ordinaria) 
 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona Méndez, la Juez 
Gómez Córdova, la Juez Rivera Marchand1 y el Juez Bonilla Ortiz. 
 
Gómez Córdova, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de junio de 2015. 

I.  Dictamen del cual se recurre 

 

Comparece ante nosotros DLJ Mortgage Capital Inc., mediante 

recurso de apelación y nos solicita que revisemos una Sentencia Parcial 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Fajardo, que 

desestimó la demanda presentada como sanción  por incumplimiento con 

las órdenes del tribunal.  

Por los fundamentos que a continuación expondremos, revocamos. 

II. Base jurisdiccional 

 

Poseemos autoridad para entender en los méritos de las controversias 

planteadas a base de los postulados normativos dispuestos en el Art. 

4.006 (a) de la Ley Núm. 201-2003, mejor conocida como la “Ley de la 

Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, en las Reglas 13-

22 de nuestro Reglamento,  4 LPRA Ap. XXII-B, y en la Regla 52.2 (a) de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. 

  

                                                 
1La Juez Rivera Marchand no interviene.   
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III. Trasfondo fáctico y procesal 

 

En agosto de 2011 el Banco Popular de Puerto Rico (en adelante 

BPPR) presentó una demanda en cobro de dinero y ejecución de hipoteca 

por la vía ordinaria en contra del Sr. Santiago Chávez Trabal, la Sra. 

Carmen Lydia Miranda Galindez y la sociedad legal de gananciales 

compuesta por ambos (en adelante matrimonio Chávez Miranda o 

apelados). Conforme a la demanda, en abril de 2002 el matrimonio 

Chávez Miranda otorgó un pagaré a favor del Popular Mortgage, Inc., por 

$150,750 más intereses a razón de 7.500% del interés anual sobre el 

balance principal adeudado. BPPR alegó además que dicho pagaré 

disponía para cargos por pagos atrasados y $10,575 en concepto de 

costas, gastos y honorarios de abogado en caso de una reclamación 

judicial. En garantía de dicho pagaré el matrimonio Chávez Miranda 

constituyó una hipoteca voluntaria sobre una propiedad inmueble en la 

Urb. Terrazas Demajagua en el municipio de Fajardo. El BPPR sostuvo 

que el matrimonio Chávez Miranda dejó de satisfacer el pago mensual 

desde el 1 de octubre de 2009 y, a pesar de las gestiones realizadas para 

recobrar lo adeudado éstos no habían satisfecho la deuda y, por tanto 

declaraban vencida la totalidad de la misma. El banco solicitó que el foro 

primario declarase con lugar la demanda presentada y, en consecuencia, 

ordenase el pago de lo adeudado, o en su defecto, la venta judicial del 

inmueble.  

En junio de 2012 el matrimonio Chávez Trabal presentó su 

contestación a la demanda y, en estrecha síntesis, negó las alegaciones 

contenidas en la demanda basándose en que la hipoteca que originaba el 

presente caso era nula toda vez que no fue inscrita en el Registro de la 

Propiedad ante una alegada falta de tracto registral y; en que el pagaré 

dejó de existir al convertirse en un security como consecuencia de su 

venta.2 El matrimonio Chávez Trabal presentó, además una reconvención 

                                                 
2
 Su postura consiste en que Marina Las Gaviotas, Corp., sin ser titular registral, 

otorgó una escritura de compraventa a favor del matrimonio Chávez 
Miranda.  Por no ser Marina Las Gaviotas la titular del inmueble vendido, el 

matrimonio Chávez Miranda alega, en apretada síntesis, que no adquirieron el 
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en contra de BPPR y una demanda contra terceros en contra de Popular 

Mortgage, Inc.  Mediante ambas alegaciones reclamó la inexistencia de la 

hipoteca, el pagaré y las cláusulas contenidas en ambos; la 

inconstitucionalidad del Art. 221 de la Ley Hipotecaria y; además, levantó 

como defensa la doctrina de rebus sic stantibus, solicitó que se dictara 

sentencia declaratoria y añadió un reclamo en daños y perjuicios.3  

Toda vez que la controversia ante nuestra consideración es una 

puramente procesal, a partir de este punto nos limitaremos a reseñar 

aquellos eventos procesales pertinentes a nuestro dictamen.  

Luego de múltiples trámites procesales, incluyendo la presentación de 

un recurso previo ante este foro, el 16 de mayo de 2014 el BPPR 

presentó una moción de sustitución de parte en la cual adujo que la 

hipoteca que motivaba el presente litigio “pasó a ser parte de la cartera de 

préstamos de DLJ Mortgage Capital Inc.”4 (en adelante DLJ) Ante ello, 

solicitó que los trámites del litigio continuasen con DLJ como parte 

demandante e informó la dirección de la entidad bancaria. Ese mismo día 

los licenciados Juan Diego García Chamorro y Jeannette M. Negrón 

Ramírez le informaron al foro primario que DLJ había solicitado la 

renuncia del Bufete García Chamorro y, por tanto, el Lcdo. García 

Chamorro solicitó el relevo a de representación legal de DLJ. No 

obstante, informaron que el Bufete continuaría representando al BPPR.  

                                                                                                                                     
título de propiedad del inmueble sito en la Urb. Terrazas Demajagua, Fajardo, 

así como tampoco pudieron gravarlo válidamente debido a la falta de tracto 

sucesivo.   
Cabe señalar que en el caso Banco Popular de Puerto Rico v. Chávez Trabal, 

KLAN201300440, otro panel de este foro confirmó una sentencia parcial del foro 
primario que desestimó las causas de acción de daños y perjuicios instadas por 

el matrimonio Chávez Miranda contra el BPPR, a saber: (1) daños por instar un 

pleito civil frívolo, (2) daños por reportar información adversa a las agencias 

crediticias y (3) daños por la participación del BPPR en el financiamiento del 

proyecto desarrollado por Marina Las Gaviotas, Corporation.  No obstante, 

revocó parcialmente la sentencia del foro primario en cuanto a desestimar las 
demás causas de acción presentadas en la reconvención tales como la 

impugnación de la deuda y la nulidad de los negocios jurídicos.  Se concluyó 

que procedía que estas reclamaciones se considerasen con, o luego de resolver, 

los méritos de la demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca 

presentada por el BPPR, para luego determinar si procedía o no conceder alguno 
de los remedios solicitados por el matrimonio Chávez Miranda; como por 

ejemplo, emitir una sentencia declaratoria, revisar los negocios jurídicos y/o 

cancelar los asientos registrales, entre otras cosas.     
3 No surge de los apéndices presentados por las partes que el BPPR hubiese 

contestado la reconvención o que Popular Mortgage, Inc., hubiese contestado la 
demanda contra terceros presentada.  
4 Apéndice V de la apelación, pág. 58. 
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El 21 de mayo de 2014 se celebró la Conferencia con Antelación a 

Juicio y, conforme a la minuta que acompaña el apéndice del recurso, 

ninguno de los representantes legales de las partes compareció el día de 

la vista. Ante ello, el foro apelado emitió una orden de mostrar causa y 

que expresasen, en 5 días, las razones de su incomparecencia, así como 

por qué no habían presentado el Informe de Conferencia con Antelación 

al Juicio. Advirtió el Tribunal que lo anterior era “so pena de la imposición 

de sanciones económicas”. 5 Esta minuta le fue notificada al matrimonio 

Chávez Miranda, a su representante legal y a la representante legal del 

BPPR.6  

El 23 de mayo el foro apelado, en atención a las dos mociones 

presentadas por el BPPR, ordenó que dicha parte acreditase la cesión del 

crédito litigado e hizo referencia a la orden dada en la Conferencia con 

Antelación a Juicio.7 Esta orden fue notificada a los apelados, a la 

representante legal de éstos, a la Lcda. Jeannette M. Negrón Ramírez y 

al Lcdo. Juan Diego García Chamorro.8 Ahora bien, no surge de los 

documentos que forman parte de los apéndices que acompañan 

ambos recursos que el foro primario hubiese resuelto las mociones 

sobre relevo de representación legal ni de sustitución de partes. A 

esos efectos, el 28 de mayo de 2014 el matrimonio Chávez Miranda 

mediante moción en cumplimiento de orden expresó que el Informe de 

Conferencia con Antelación al Juicio no se había podido presentar toda 

vez que el caso se encontraba en la etapa de descubrimiento de prueba y 

el BPPR no había cumplido con la producción de documentos que le fue 

solicitado desde agosto de 2012. En consecuencia, solicitó que el foro 

primario dictase orden contra BPPR para que supliera la información 

requerida. 

Así las cosas, el 2 de junio de 2014, notificada el 9 del mismo mes y 

año, el foro primario dictó una orden en la cual le impuso “a la parte 

                                                 
5 Apéndice VII de la Apelación, pág. 66. 
6 Íd. 
7 Apéndice VIII de la Apelación, pág. 67. 
8 Íd. 
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demandante” una sanción de $100 y además, le ordenó cumplir con el 

descubrimiento de prueba.9 Esta orden fue notificada al apelado, su 

representante legal; a los licenciados Negrón Ramírez y García 

Chamorro, así como al BPPR.10 No obstante, el 3 de junio de 2014 el 

BPPR compareció mediante escrito en cumplimiento de orden y sostuvo 

que el Informe de Conferencia con Antelación a Juicio no había sido 

completado toda vez que los representantes legales de las partes aún se 

encontraban en la preparación del descubrimiento de prueba. Así mismo, 

advirtió que DLJ no había anunciado quién sería su representante 

legal en el proceso.11 El 5 de julio el BPPR compareció nuevamente 

acreditando la cesión del crédito objeto de la presente controversia y, 

para ello, anejó el pagaré suscrito por el matrimonio Chávez Miranda.12 

En atención a lo anterior, el 5 de junio de 2014, notificada el 12 de 

junio del mismo año, el foro primario dictó una orden ordenando el pago 

de la sanción impuesta en la orden del 2 de junio de 2014; concedió 20 

días para la presentación del Informe de Conferencia con Antelación al 

Juicio y ordenó que se cumpliese con la orden emitida el 21 de mayo de 

2014 y se acreditase la cesión a DLJ del crédito litigado.13 Esta orden le 

fue notificada al Lcdo. García Chamorro, a la Lcda. Monge Lafosse –

representante legal del matrimonio Chávez Miranda- y, al Lcdo. Rafael E. 

Santos Toledo.14 

El 23 de junio de 201415 el BPPR solicitó la reconsideración de la 

orden anterior y sostuvo que nunca tuvo la intención de desacatar las 

órdenes del tribunal, que en una moción previa había mostrado causa 

                                                 
9 Apéndice 5 de la Oposición, pág. 131. 
10 Apéndice 5 de la Oposición, pág. 129. 
11 Apéndice X de la Apelación, pág. 72-73. 
12 Apéndice XI de la Apelación, pág. 74-79. 
13 Apéndice XIV de la Apelación, pág. 86-87. 
14 El Lcdo. Santos Toledo no comparece en ninguno de los escritos presentados 

en el presente litigio. No obstante, surge de la moción presentada el 3 de junio 

de 2014 por el BPPR que el Lcdo. Santos Toledo, compareció en representación 

del Bufete García Chamorro el día de la Conferencia con Antelación al Juicio, 

pero, sin embargo, al llegar–presuntamente a las 9:07am- ya la sala estaba en 

receso. Véase Apéndice X de la Apelación, pág. 72-73. 
15 Fecha corroborada mediante el sistema de Consulta de Casos disponible en el 

portal de la Rama Judicial.  
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para su incomparecencia a la vista del 21 de mayo de 2014 y, además, 

había acreditado la cesión del crédito, según solicitado.16 

Así las cosas, el 1 de julio de 2014 el matrimonio Chávez Miranda 

presentó una moción de desestimación al amparo de la Regla 34.3 (B) (3) 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. En síntesis, sostuvo que “la parte 

demandante” era incapaz de cumplir con el descubrimiento de prueba 

requerido, las órdenes del foro primario y las Reglas de Procedimiento 

Civil. Enfatizó que habían transcurrido 699 días desde el envío del primer 

requerimiento de admisiones y documentos sin que fuese contestado.17 

Ese mismo día, el matrimonio Chávez Miranda presentó una Moción para 

que se difiera la sumisión del informe CAJ dado la inacción del 

demandante y la solicitud bajo la Regla 34.3 (B) (3) de Procedimiento 

Civil.  

En atención a la moción de reconsideración presentada por el BPPR, 

el foro primario recalcó que aún no se había cumplido con la orden de 

acreditar la cesión del crédito litigado a DLJ y ordenó el cumplimiento de 

dicha orden “so pena de sanciones económicas”.18 En cuanto a las 

mociones presentadas por el matrimonio Chávez Miranda, el foro primario 

ordenó que “parte opositora exprese su posición al 21/jul/14.” y acompañó 

una orden en la cual le concedió a la parte “demandante” para que 

aclarase al tribunal, en 10 días, las razones por las cuales el Informe de 

Conferencia con Antelación a Juicio no se había presentado aún.19 La 

orden anterior fue notificada al Lcdo. Santos Toledo, la Lcda. Monge 

Lafosse y la Lcda. Negrón Ramírez.20 

  Así las cosas, el 4 de agosto de 2014 el BPPR presentó dos 

mociones en cumplimiento de orden. De entrada, recalcó que DJL era la 

parte con verdadero interés en el pleito y, por ello, hizo referencia al 

                                                 
16 Apéndice XV de la Apelación, pág. 88-90. 
17 Apéndice XVI de la Apelación, pág. 91-93; Apéndice 6 de la Oposición, pág. 

133-135. 
18 Orden emitida el 1 de julio de 2014 y notificada el 3 de julio de 2014. Apéndice 

XVII de la Apelación, pág. 96-97.  
19 Apéndice XIX de la Apelación, pág. 98; Apéndice 7 de la Oposición, pág. 137-

138. 
20 Íd.  
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pagaré sometido previamente y solicitó que el foro primario aceptase 

dicho documento como acreditativo de la cesión del crédito.21 En cuanto 

al Informe de Conferencia con Antelación al Juicio, BPPR reiteró que la 

moción de sustitución de parte no había sido resuelta y, por 

consiguiente, ello impedía la realización del informe.22 

 El 13 de agosto de 2014, notificado el 18 de agosto del mismo año, 

el foro primario autorizó la sustitución de partes, según solicitado por el 

BPPR y dispuso que las partes debían cumplir con las órdenes 

emitidas y pendientes en un término de 10 días, incluyendo el pago 

de las sanciones que fueron impuestas anteriormente.23  

Posteriormente, el 22 de agosto de 2014 el matrimonio Chávez 

Miranda presentó una segunda moción de desestimación al amparo de la 

Regla 34.3 (B) (3) en la cual esbozó los mismos argumentos de la primera 

moción.24 Atendida esta moción, el 4 de septiembre de 2014, notificada el 

9 de septiembre de 2014, el foro primario dictó una orden mediante la 

cual le impuso una sanción de $100 a la “parte demandante” ante su 

negativa de acreditar el cumplimiento con el descubrimiento de prueba. 

Además, advirtió que de no cumplir con dicha orden en un término de 10 

días desestimaría la demanda.25 Cabe señalar que esta orden fue 

notificada a la Lcda. Negrón Ramírez, al matrimonio Chávez Miranda y a 

DLJ a la misma dirección informada por el BPPR en su moción de 

sustitución de parte.26 El matrimonio Chávez Miranda presentó, con 

posterioridad a la notificación de la orden anterior, dos mociones urgentes 

advirtiendo el incumplimiento por parte de los apelantes y solicitando la 

desestimación.27 

                                                 
21 Apéndice XX de la Apelación, pág. 99-100. 
22 Apéndice XXI de la Apelación, pág. 101-102. 
23 Apéndice XXII de la Apelación, pág. 103; Apéndice 8 de la Oposición, pág. 140. 
24 Apéndice 9 de la Oposición, pág. 143-145. Cabe señalar que en dicha moción 

se certificó haberle enviado copia de la misma a DLJ a la dirección provista por 

el BPPR en su moción de sustitución.  
25 Apéndice 10 de la Oposición, pág. 148-150. 
26 Íd., a la pág. 148. 
27 Apéndice 11 de la Oposición, pág. 151-153; Apéndice 12 de la Oposición, pág. 

155-156. 



 
 

 
KLAN201500568 

 

8 

 Así las cosas, el 30 de septiembre de 2014, notificada el 20 de 

octubre de 2014, el foro primario dictó Sentencia Parcial mediante la cual 

desestimó la demanda. Esta Sentencia Parcial fue notificada a la 

representante legal del  matrimonio Chávez Miranda y a la representante 

legal del BPPR.  

 El 31 de octubre de 2014 comparece, por primera vez DLJ 

mediante moción de reconsideración y anunciando representante legal. 

En cuanto a la moción de reconsideración, DLJ alegó que la Sentencia 

Parcial no cumplía con el debido proceso de ley ya que, luego de que 

BPPR solicitó la sustitución de parte y que ésta fuese concedida, las 

sanciones no le fueron notificadas.28 El matrimonio Chávez Miranda se 

opuso a la moción de reconsideración y solicitó que el foro primario 

notificase nuevamente la sentencia parcial.29 Así las cosas, el 25 de 

noviembre de 2014 el foro primario notificó nuevamente la Sentencia 

Parcial e incluyó a DLJ. El 10 de diciembre de 2014 DLJ presentó 

nuevamente su moción de reconsideración y, posteriormente, el 

matrimonio Chávez Miranda se opuso. El 16 de marzo de 2015, notificado 

el 20 de marzo del mismo año, el foro primario declaró No Ha Lugar la 

moción de reconsideración de DLJ.  

 Inconforme, acude ante este Foro DLJ y señala, en síntesis, que el 

foro primario erró al desestimar la demanda sin antes cumplir con lo 

dispuesto en la Regla 34.1 y 39.2 (a) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V.  

 Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a resolver, no sin antes exponer el derecho aplicable.  

IV. Derecho aplicable 

 

A. Sustitución de parte en casos de cesión de interés 

 De ordinario, todo pleito civil debe ser tramitado a nombre de la 

persona que por ley tenga derecho a lo que se reclama. Regla 15.1 de 

                                                 
28 Apéndice XXVI de la Apelación, pág. 113; Apéndice 14 de la Oposición, pág. 

162. 
29 Apéndice XXII de la Apelación, pág. 125. 
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Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. Sin embargo, dicha Regla establece 

que no será causa para desestimar un pleito el que no se haya tramitado 

a nombre de la persona que tiene derecho a lo que se reclama “hasta 

que, luego de levantarse la objeción, se haya concedido un tiempo 

razonable para que la persona con derecho ratifique la presentación del 

pleito, o se una al mismo, o se sustituya en lugar de la parte 

promovente y tal ratificación, unión o sustitución tendrá el mismo 

efecto que si el pleito se hubiese incoado por la persona con 

derecho”. Íd.30 (Énfasis suplido). Esta flexibilidad tiene el propósito de 

evitar la pérdida de un derecho y que se cometa una injusticia, por lo que 

se permite la ratificación o sustitución del titular del derecho, la cual se 

retrotrae al inicio del pleito, aun cuando el término prescriptivo haya 

vencido antes de realizarse a enmienda. Allende Pérez v. García, 150 

DPR 892, 905 (2000). Ello es cónsono con la política pública de que la 

interpretación y aplicación de las Reglas de Procedimiento Civil deben ser 

a favor de que los casos se diluciden y se adjudiquen en los méritos. Íd., 

págs. 905-906. Por ello los tribunales tienen el deber de permitir y 

promover la incorporación en el pleito de las partes que tengan interés en 

la controversia con el objetivo que verificar la existencia de una 

controversia real que exija la concesión de un remedio. Ríos Rosario v. 

Vidal Ramos, 134 DPR 3, 12 (1993). 

En el caso de una cesión de interés, en el cual el acreedor cedente 

le transmite a otra persona la titularidad del derecho de crédito cedido, la 

Regla 22.3 de Procedimiento Civil, supra, dispone:   

En caso de cualquier cesión de interés, podrá 
continuarse el pleito por o contra la parte original a 
menos que el tribunal, previa solicitud al efecto, 
disponga que el (la) cesionario(a) sea sustituido(a) en 
el pleito o acumulado(a) a la parte original. La solicitud 
será notificada conforme se dispone en la Regla 
22.1.  Íd. 

  

                                                 
30 El texto de esta Regla no sufrió enmiendas significativas, salvo que el título fue modificado a 
“Legitimación activa”, puesto que es el término jurídico más apropiado y el utilizado por su 
jurisprudencia interpretativa. Documentos Complementarios, Reglas de Procedimiento Civil de 

2009, supra, pág. 193.  
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Cuando ocurre la cesión de un crédito o un bien, la sustitución es 

optativa. Quiere decir que ante la cesión de interés, el pleito se puede 

continuar por o contra la parte original. No es indispensable llevar a cabo 

la sustitución de parte. Por tanto, la cesión no acarrea la terminación o 

desestimación del pleito. J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho 

Procesal Civil, T. II, 2da ed., Publicaciones JTS, 2011, pág. 823.     

B. La desestimación al amparo de la Regla 39 de Procedimiento 

Civil 

Es norma reiterada en nuestro ordenamiento jurídico favorecer que 

los casos se ventilen en sus méritos.  Mun. de Arecibo v. Almac. 

Yakima, 154 DPR 217 (2001); Rivera, et. al. v. Superior Pkg., Inc., et. 

al., 132 DPR 115, 124 (1992).  Esto no significa, sin embargo, que una 

parte tiene derecho a que su caso tenga vida eterna en los tribunales, 

manteniendo a la otra parte en un estado de incertidumbre. Mun. de 

Arecibo v. Almacenes Yakima, supra; Dávila v. Hospital San Miguel, 

Inc., 117 DPR 807, 816 (1986).     

Precisamente por lo anterior es que la Regla 39.2 (a) de 

Procedimiento Civil dispone:  

(a)  Si la parte demandante deja de cumplir con estas 
reglas o con cualquier orden del tribunal, el tribunal a 
iniciativa propia o a solicitud de la parte demandada podrá 
decretar la desestimación del pleito o de cualquier 
reclamación contra ésta o la eliminación de las alegaciones, 

según corresponda.       
  Cuando se trate de un primer incumplimiento, la 

severa sanción de la desestimación de la demanda o la 
eliminación de las alegaciones tan sólo procederá 
después que el tribunal, en primer término, haya 
apercibido al abogado o abogada de la parte de la 
situación y se le haya concedido la oportunidad para 
responder. Si el abogado o abogada de la parte no 
responde a tal apercibimiento, el tribunal procederá a 
imponer sanciones al abogado o abogada de la parte y 
se notificará directamente a la parte sobre la situación. 
Luego de que la parte haya sido debidamente 
informada o apercibida de la situación y de las 
consecuencias que pueda tener el que la misma no sea 
corregida, el tribunal podrá ordenar la desestimación 
del pleito o la eliminación de las alegaciones. El tribunal 
concederá a la parte un término razonable para corregir 
la situación que en ningún caso será menor de treinta 
(30) días, a menos que las circunstancias del caso 
justifiquen que se reduzca el término.  

(b)  […]     
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(c)  […]  A menos que el tribunal en su orden de 
desestimación lo disponga de otro modo, una 
desestimación bajo esta Regla 39.2 y cualquier otra 
desestimación, excepto la que se haya dictado por falta de 
jurisdicción o por haber omitido acumular una parte 
indispensable, tienen el efecto de una adjudicación en los 

méritos.  32 LPRA Ap. V. (Énfasis nuestro).    
  

Conforme a la citada regla, la desestimación de un caso como 

sanción prevalece únicamente en situaciones extremas en las cuales 

haya quedado demostrada de manera clara e inequívoca la desatención y 

el abandono total de la parte con interés, luego que otras sanciones 

hayan probado ser ineficaces, y en todo caso, previo a un 

apercibimiento.  Mun. de Arecibo v. Almac. Yakima, supra. Es decir, una 

vez el foro primario esté ante una situación de irresponsabilidad o 

contumacia por parte de una de las partes, debe, en primer lugar, 

amonestar al abogado de la parte mediante la imposición de sanciones. 

Si dicha acción disciplinaria no produce resultados positivos, entonces 

procederá la desestimación de la demanda o la eliminación de las 

alegaciones, luego de que la parte sea debidamente informada y 

apercibida de las consecuencias de su incumplimiento. Mejías et. als. v. 

Carrasquillo, 185 D.P.R. 288, 297-298 (2012). Por tal razón, la 

desestimación de una demanda o la eliminación de las alegaciones 

prevalecerán únicamente en situaciones extremas en las que “sea clara e 

inequívoca la desatención y el abandono total de la parte con interés.” Íd., 

pág. 298, citando a Mun. de Arecibo v. Almac. Yakima., supra.   

Debido a que los tribunales tienen la obligación de desalentar la 

falta de diligencia e incumplimiento, nuestro Tribunal Supremo ha 

expresado en reiteradas ocasiones que para ejercer dicha obligación, los 

tribunales gozan de un poder discrecional que debe ser ejercido de 

manera juiciosa y apropiada. Mejías et. als. v. Carrasquillo, supra; Dávila 

v. Hos. San Miguel, Inc., supra; Maldonado v. Srio. de Rec. Naturales, 

113 DPR 494, 498 (1982). A esos efectos, debemos recordar que en 

nuestra  misión de hacer justicia, la discreción es el más poderoso 

instrumento reservado a los jueces. Banco Metropolitano v. Berríos, 110 
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DPR 721, 725 (1981). En el ámbito del desempeño judicial, la discreción 

“no significa poder para actuar en una forma u otra, haciendo abstracción 

del resto del Derecho”. Pueblo v. Sánchez González, 90 DPR 197, 200 

(1964).  Más bien, se ha entendido que “es una forma de razonabilidad 

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una conclusión 

Justiciera.” Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001); Banco 

Popular de P.R. v. Municipio de Aguadilla, 144 DPR 651, 657-58 

(1997); Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211 (1990).           

Por último, según citada previamente, la Regla 39.2, supra, en su 

inciso (c) establece que una desestimación bajo esta Regla tiene el efecto 

de una adjudicación en los méritos, salvo que el Tribunal lo disponga de 

otra manera. A esos efectos, nuestro Tribunal Supremo ha resuelto que 

“en términos generales una sentencia de archivo tiene la autoridad de 

cosa juzgada.”  Banco de la Vivienda v. Carlo Ortiz, 130 DPR 730, 738 

(1992), citando a Sucn. Rosario v. Sucn. Cortijo, 83 DPR 678, 684 

(1961).  

V. Aplicación del derecho a los hechos del caso 

No hay duda que el presente caso ha tenido un accidentado tracto 

judicial que ha producido unas demoras en la resolución del caso. La 

demanda se presentó en el 2011 y a esta fecha no ha concluido. No nos 

parece que sea un caso que presente grandes dificultades y que un 

manejo adecuado de los procesos pueda darle finalidad a las 

controversias. Por otro lado, se aduce que la parte demandante se ha 

dilatado en producir un descubrimiento de prueba, dilación que data de 

varios años, lo que justificaba la imposición de sanciones según 

dictaminadas por el foro primario y que fueron dirigidas al BPPR, quien 

aparenta que al día de hoy no las ha satisfecho.  Establecido ello, es 

necesario examinar si el remedio de la desestimación como sanción, lo 

cual tiene efecto de una adjudicación en sus méritos, procedía en 

derecho.  Entendemos que no. Como se desprende del tracto procesal 

antes relatado las sanciones fueron dirigidas al BPPR por incumplir con el 
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descubrimiento de prueba y la presentación del Informe de Conferencia.  

Sin embargo, para ese momento estaba pendiente de adjudicación por 

el tribunal una moción de sustitución de la parte presentada. La demora 

en la sustitución fue por razón de lo que tardó el BPPR en cumplir con lo 

ordenado; es decir, de producir la cesión que acreditaba la legitimidad de 

DLJ Mortgage Capital, Inc.  Ello indudablemente provocó demoras 

injustificadas por lo que reiteramos que la medida de imposición de 

sanciones estaba justificada. No obstante, fue el BPPR quien estaba en 

incumplimiento.  Poco tiempo luego del tribunal acceder a la sustitución 

de la parte demandante, es que se dicta la sentencia desestimatoria por 

incumplimiento a las órdenes del tribunal y la cual afecta la reclamación 

de la nueva parte demandante, DLJ Mortgage Capital, Inc. que en ese 

momento recién llegaba al pleito. Es de notar que DLJ Mortgage Capital, 

Inc. ni siquiera había hecho una comparecencia formal al pleito, siendo la 

primera la moción de reconsideración que incoó a la sentencia 

desestimatoria.  Tan es así que la notificación original de la sentencia 

desestimatoria no le fue notificada a DLJ Mortgage Capital, Inc. A eso 

debemos añadir que la respetada magistrada de Instancia no se ciñó a 

las exigencias de la Regla 39.2 (a) de Procedimiento Civil, supra, que 

requieren que en el caso del primer incumplimiento se aperciba al 

abogado de la parte de la situación con oportunidad para responder. De 

no responder a tal apercibimiento puede proceder a imponer sanciones al 

abogado, con notificación directamente a la parte sobre la situación. En 

tercer lugar,  

Luego de que la parte haya sido debidamente 
informada o apercibida de la situación y de las 
consecuencias que pueda tener el que la misma no sea 
corregida, el tribunal podrá ordenar la desestimación del pleito o 
la eliminación de las alegaciones. El tribunal concederá a la parte 
un término razonable para corregir la situación que en ningún 
caso será menor de treinta (30) días, a menos que las 
circunstancias del caso justifiquen que se reduzca el término”. 
Regla 39.2 (a) de Procedimiento Civil, supra. (Énfasis suplido). 

  

        Siendo la desestimación el último recurso a utilizarse por ser el 

remedio más drástico, es que se concede un término de 30 días para que 

la parte demandante, luego de ser debidamente notificada de las 
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sanciones y las consecuencias de no cumplir, brinde unas explicaciones 

concretas que puedan justificar las razones de su incumplimiento, para 

evadir la medida de la desestimación. En el presente caso, las sanciones 

fueron dirigidas al BPPR quien era el demandante y estaba en 

incumplimiento. Al desestimar la acción ya la parte demandante había 

sido sustituida y el tribunal trasladó el cumplimiento de sus órdenes y 

sanciones a dicha parte, concediéndole un término de solo 10 días para 

cumplir.  La reducción del término de 30 días dispuesto por la antes 

relacionada regla no se justificó, por lo que el tribunal se excedió en el 

uso de su discreción.  Es por esta razón que debemos revocar la 

sentencia desestimatoria y devolver el caso al foro  primario.  Aclaramos 

que nada impide que dentro del manejo adecuado del caso el foro 

primario tome las medidas pertinentes para hacer valer sus órdenes, así 

como la producción del descubrimiento de prueba debido.  Sin embargo, 

antes de proceder a desestimar la demanda como sanción de continuar 

el patrón de incumplimiento por parte de la nueva parte demandante 

deberá seguir los pasos según estatuidos en la Regla 39.2 (a) de 

Procedimiento Civil, supra.  

VI. Disposición del caso 

Por las razones antes expuestas, se revoca la sentencia apelada y se 

devuelve el caso al foro primario para la continuación de los 

procedimientos.   

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


