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Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, el 

Juez Flores García y el Juez Sánchez Ramos.   
 

Sánchez Ramos, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2016. 

 Erró el Tribunal de Primera Instancia al desestimar una 

demanda de cobro de dinero instada por un banco bajo la Regla 

60, poco después de convertido el caso a ordinario, sin la 

celebración de juicio, y sin que se demostrara que el banco hubiese 

abandonado su reclamación (o hubiese una situación que 

ameritase sanciones), que la reclamación no fuese viable de su faz,  

o que el banco no contara con prueba para demostrar la validez de 

su reclamación. 

I. 

 El 27 de mayo de 2015, bajo el procedimiento sumario de 

cobro de dinero establecido en la Regla 60 de Procedimiento Civil, 

Scotiabank de Puerto Rico (el “Apelante” o “el Banco”) demandó al 

señor Héctor Caraballo Feliciano (el “Demandado”, “Apelado” o 

“señor Caraballo Feliciano”).  El Banco exigió el pago de $7,929.73 

por un préstamo de auto que supuestamente el señor Caraballo 

Feliciano tomó y dejó de pagar.  Para sostener sus alegaciones, el 



 
 

 
KLAN201600425 

 

2 

Banco ofreció una declaración jurada que fue firmada por una de 

sus empleadas, en la que básicamente aseveró que el Apelado era 

el deudor de la cantidad expresada en la demanda.  Las partes 

fueron citadas “a la vista del caso en su fondo” para el 10 de agosto 

de 2015, por el Tribunal de Primera Instancia (“TPI”). 

El 22 de junio de 2015, el señor Caraballo Feliciano presentó 

una moción, por derecho propio, y expuso que: 

La Sra. Maribel Jacome Cancel compró un auto marca 
Yaris, a través del Scotiabank de Puerto Rico, préstamo 

número 10017001220, el cual dejó de pagar. Que yo di mi 
firma como co-deudor en dicha compra. Que esto siendo 
demandado, lo que no es justo, ya que contra quién 
deberían ir es contra la señora Jácome Cancel y no contra 
mi persona. 

 De acuerdo a la Minuta del señalamiento del 10 de agosto de 

2015, la representación legal del Banco conversó con el señor 

Caraballo Feliciano, quien aún no contaba con representación 

legal, e informó que no tenía objeción a que el TPI permitiera al 

Apelado traer a la señora Jacome Cancel al pleito.  El foro primario 

accedió y señaló vista para el 1 de septiembre de 2015.  Advirtió al 

señor Caraballo Feliciano que, para esa fecha, debía “haber hecho 

las gestiones para traer a la persona”. 

 La Minuta del señalamiento del 1 de septiembre de 2015 

muestra que el señor Caraballo Feliciano compareció por derecho 

propio, y que el foro primario expresó a la representación legal del 

Banco que “sin evidencia de la deuda no se puede dictar sentencia 

en el caso”.  La abogada del Banco respondió que hizo la solicitud 

de información a su cliente y “ellos inicialmente le entregaron una 

certificación de deuda”.  Consignó que, de acuerdo a los récords 

del banco, el único que aparece como deudor es el Apelado.  El 

Tribunal ordenó a la abogada del Apelante a conseguir la evidencia 

de la deuda, y a notificar “si consigue alguna información de la 

deudora principal y someter las gestiones de cobro hechas al 

demandado”.  El Tribunal le advirtió que “[d]e no presentar los 
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documentos se desestimará el caso”.  Por último, señaló nueva 

fecha para el juicio, el 21 de septiembre de 2015. 

 El 18 de septiembre de 2015, Servicios Legales de Puerto 

Rico, Inc., compareció para asumir la representación legal del 

señor Caraballo Maldonado.  La abogada del Apelado presentó un 

escrito donde solicitó la desestimación sin perjuicio del pleito.  

Argumentó que la señora Jacome Cancel “es una parte 

indispensable en el caso ante nos” y que, sin la comparecencia de 

ésta, el foro primario no podía entrar en los méritos del caso.  

Alegó que “la parte demandada nunca recibió a su dirección en 

autos, ninguna carta como indica la parte demandante” en la 

demanda.  La alegación número cuatro de la demanda lee: “[e]l 

pasado 17 de julio de 2014 se le envió por correo regular una carta 

de cobro al demandado concediéndole un término adicional de diez 

(10) días para el pago de la deuda”. 

 Al señalamiento del 21 de septiembre de 2015, solo 

compareció el señor Caraballo Feliciano y su representante legal.  

Adujo la abogada del Apelado que, al examinar el expediente del 

caso, se percató que el Banco solicitó un turno posterior, pero que 

el escrito no le fue notificado, y que “se le hace imposible 

comparecer en horas de la tarde, por lo que solicita se re señale el 

caso”.  Además, expresó que el Apelante no cumplió con la última 

orden del Tribunal, que “el expediente está huérfano porque no 

incluye la certificación, el pagaré ni el contrato, el cual ha sido 

cuestionado por el demandado, ya que éste alega que no es el 

deudor principal de la deuda y no recibió la interpelación de buena 

fe”.  Solicitó del foro de primera instancia que le concediera al 

Banco un “término perentorio” para que envíen los documentos y 

otro término para que pudiera “replicar a las mociones”.  El 

Tribunal accedió y transfirió el juicio para el 19 de octubre de 

2015.  El foro primario ordenó al Banco a que replicara la solicitud 
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de desestimación que presentó el Apelado; concedió quince días 

para hacerlo. 

Así las cosas, el Apelante presentó escrito en el que expresó 

que “en cumplimiento con la Orden de este Honorable Foro”, 

sometía “varios documentos que evidencian el origen de la deuda 

reclamada”.  Argumentó que los documentos prueban que el señor 

Caraballo Feliciano es el único deudor.  Junto a la moción incluyó 

los siguientes documentos: copia de la “Solicitud de Préstamo de 

Auto”, copia de un “Pagaré”, una factura de “Cars”, y una copia de 

formulario del Banco de “Oferta de Entrega Voluntaria”.  Todos los 

escritos antes referidos contienen lo que aparenta ser la firma del 

señor Caraballo Feliciano.  En consecuencia, solicitó al foro 

primario que denegara la desestimación presentada.  El TPI, 

después de recibir la moción, ordenó al Apelado a que replicara el 

escrito del Banco. 

 Al señalamiento del 19 de octubre de 2015, comparecieron 

ambos abogados en representación de sus respectivos clientes.  

Sin embargo, el señor Caraballo Feliciano no compareció 

personalmente al juicio; su abogada expresó no saber la razón por 

la que no estaba presente.  Incluso, alegó que el Banco no le 

notificó la última moción que presentó.  Solicitó un término para 

que el Apelante volviera enviar el escrito y para que pudiera 

presentar su postura.  La representante legal del Banco aseveró 

que le notificó la moción, y que incluyó evidencia de que el único 

deudor es el señor Caraballo Feliciano, y que la deuda es por 

$7,942.50.  Solicitó al Tribunal que dictara sentencia en rebeldía 

en contra del Apelado.  La abogada del señor Caraballo Feliciano 

declaró que “hay otros documentos relevantes para poder disponer 

de la causa de acción”, porque supuestamente el señor Caraballo 

Feliciano entregó voluntariamente el automóvil en el 2014 y el 

Banco lo vendió en pública subasta.  Por lo que solicitó el valor de 
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automóvil “cuando se entregó y cuando se vendió en pública 

subasta”.  Insistió en que “no consta la interpelación extra judicial 

que indique que el demandante realizó las gestiones de buena fe”.  

Por último, solicitó la conversión del procedimiento a ordinario y 

que el Tribunal permitiera el descubrimiento de prueba.   

El foro primario hizo constar que la “carta de interpelación” 

no estaba en el expediente, ordenó la conversión del procedimiento 

a uno ordinario, y señaló nueva vista para el 15 de diciembre de 

2015.  Finalmente, le concedió cinco días al Banco “para someter 

los documentos”, y el Apelado tenía diez días “para replicar”. 

 Entretanto, el 28 de octubre de 2015, el Apelado notificó al 

Apelante un “primer pliego de interrogación y producción de 

documentos”.  En respuesta, el 4 de noviembre de 2015, el Banco 

presentó una oposición al interrogatorio y a la producción de 

documentos.  Argumentó que el descubrimiento de prueba 

solicitado no era necesario y que la prueba que presentó 

demuestra que el único deudor es el Apelado.  Solicitó al foro de 

primera instancia que “nos exima de contestar el pliego de 

interrogatorios que nos cursó la parte demandada”.  El 3 de 

diciembre de 2015, en relación a esta última moción del Apelante, 

el TPI notificó orden en la que expresó: “No consta la carta de 

interpelación.  El caso se convirtió en proceso ordinario por lo que 

conteste el interrogatorio”. 

 El día del próximo señalamiento, 15 de diciembre de 2015, la 

parte Apelada expresó al Tribunal que el Banco aún no había 

notificado las cartas de gestiones de cobro “que se pudieron 

realizar de buena fe por el acreedor para llevar a cabo el cobro”.  

Además, informó al foro primario que el Apelante no contestó el 

interrogatorio, y que tampoco notificó los documentos que le 

requirió en el descubrimiento de prueba.  Concluyó “que la parte 

demandante no ha puesto al Tribunal en posición para adjudicar 
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en sus méritos”.  Agregó que el Banco nunca le entregó a su 

representado “un documento con el valor del auto y en cuanto se 

vendió”.  Argumentó que “no hay evidencia suficiente para alegar lo 

que indica la parte demandante, por lo que solicita que se 

desestime en contra [de] la prueba que no la tiene en el día de 

hoy”.  El Banco admitió no haber respondido al interrogatorio, pero 

que sí presentó unos documentos junto a su moción en 

cumplimiento de orden.  El Apelado replicó que el Banco “tendría 

que presentar una declaración testimonial para poder autenticar, 

identificar y sentar las bases de esos documentos o récords de 

negocio”.  Por lo pertinente a este recurso, transcribimos el 

contenido íntegro del resto del a Minuta del 15 de diciembre de 

2015: 

A preguntas del Tribunal la licenciada Morales 
[representante legal del Banco] expresa que no trajo su 
testigo. Que está esperando que le entreguen los 
documentos y la cuantía, si alguna, que sea diferente a la 
que se demandó. Manifiesta que no hay controversia en 
cuanto a que la persona debe una cantidad a Scotiabank. 
Que la controversia es en cuanto a la cuantía. Por eso la 
licenciada Denizard [representante legal del Apelado] 
somete interrogatorio, el cual no ha sido contestado. Indica 
que tiene la carta de cobro. 

El Tribunal expresa que el demandado lo dijo desde el 
primer día, y desde entonces se están solicitando los 
documentos. Que el licenciado Homero González 
[representante legal del Banco] indicó que iba a estar 
presente en el día de hoy preparado para la vista y más allá 
de unas copias no hay nada más. La licenciada Morales 
solicita un término adicional para contestar el 
interrogatorio. 

La licenciada Denizard alega que el Tribunal ordenó que se 
entregara la prueba desde el 1 de septiembre de 2015 y han 
transcurrido 4 meses y en la mañana de hoy no tiene a la 
persona para celebrar juicio. Alega que el término para 
contestar venció el 30 de noviembre de 2015. Que las 
copias entregadas al Tribunal las recibió el 24 de octubre 
de 2015 y le indicó a la parte demandante que estaban 
ininteligibles. No le han enviado la carta de interpelación. 
Alega que el demandado nunca recibió el documento 
porque hace varios años que no reside en ese lugar. 
Entiende que la parte demandante no tiene a la persona ni 
el custodio de récord de acuerdo a la Regla 805f y 902k 
para que se puedan sentar las bases y aceptarse en 
evidencia. Somete el caso ante la consideración del Tribunal 
con la posición que ha esbozado en el día de hoy. 

Luego de escuchar los planteamientos de las partes y ya 
que la parte demandante no tiene su prueba presente, se 
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ordena la desestimación del caso con perjuicio. (Énfasis 
nuestro.) 

El Tribunal dictó sentencia “de archivo con perjuicio en el presente 

caso por falta de prueba de la parte demandante”.  El Banco 

solicitó la reconsideración, pero fue denegada.   

Inconforme, comparece el Banco ante nosotros, y nos solicita 

que revoquemos la sentencia.  Argumenta que erró el TPI al 

desestimar la demanda por falta de prueba y “sin apercibimiento 

previo y como medida extrema”.  El Apelado también comparece y, 

en resumen, argumenta que el Banco “no colocó en posición al 

Foro Apelado, de adjudicar en sus méritos la controversia ante 

nos, al no cumplir con las Órdenes del Tribunal”.  En específico, 

mencionó que el Apelante no entregó la prueba documental 

ordenada; no contestó “el descubrimiento de prueba cursado”; no 

estaba preparado para el juicio y no compareció “con el testigo 

cualificado para someter la evidencia del récord de negocio”. 

II. 

La desestimación es un pronunciamiento judicial que 

resuelve el pleito de forma desfavorable para el demandante sin 

celebrar un juicio en su fondo o en los méritos. S.L.G. Sierra v. 

Rodríguez, 163 DPR 738, 745 (2005); R. Hernández Colón, Práctica 

Jurídica de Puerto Rico Derecho Procesal Civil, 5ta. Ed., San Juan, 

Michie de Puerto Rico, 2010, sec.  3901, pág. 369.  De este modo, 

nuestro ordenamiento jurídico, en materia de procedimiento civil, 

dispone varios supuestos en los cuales una parte puede solicitar la 

desestimación de una acción en su contra antes de presentar la 

contestación a la demanda. R. Hernández Colón, op. cit., págs. 

266-267. 

Entre estos supuestos, se encuentra la norma contenida en 

la Regla 39.2 de Procedimiento Civil, que permite la desestimación 

de pleitos a iniciativa del Tribunal o a solicitud de la parte 
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demandada, en casos en que se incumpla con la Regla o cualquier 

orden del Tribunal; cuando se deja de proseguir el caso; o cuando 

no se presenta prueba que justifique la concesión de un remedio. 

Regla 39.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 39.2.  

La facultad del tribunal de declarar con lugar una moción de 

desestimar es estrictamente discrecional y debe ser ejercitada 

después de un sereno y cuidadoso escrutinio de la prueba. Mejías 

v. Carrasquillo, 185 DPR 288, 298 (2012); Díaz v. Tribunal Superior, 

93 DPR 79, 83 (1966). 

Así pues, si el demandante dejare de cumplir con las reglas o 

con cualquier orden, el tribunal, a iniciativa propia o a solicitud del 

demandado, podrá decretar la desestimación del pleito, de 

cualquier reclamación contra él o la eliminación de las alegaciones. 

Regla 39.2 (a) de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 39.2 

(a).  El poder discrecional de desestimar una demanda se debe 

ejercer juiciosa y apropiadamente, y solo debe hacerse en casos en 

que no haya duda de la irresponsabilidad y contumacia de la parte 

contra quien se toman las medidas drásticas. Acevedo v. Compañía 

Telefónica de P.R., 102 DPR 787, 791 (1974). 

Sobre el efecto jurídico de no cumplir con la Regla u órdenes 

del tribunal, la Regla 39.2 (a) dispone: 

… 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 de la parte de la situación y se le 
haya concedido oportunidad para responder. Si el 
abogado de la parte no respondiese a tal 
apercibimiento, el tribunal procederá a imponer 
sanciones al abogado de la parte y se notificará 
directamente a la parte sobre la situación. Luego de que 
la parte haya sido debidamente informada y/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. … 

En otras palabras, si la acción disciplinaria contra el 

abogado no surte efectos positivos, procederá la imposición severa 



 
 

 
KLAN201600425    

 

9 

de la desestimación de la demanda o eliminación de las 

alegaciones únicamente después que la parte haya sido 

propiamente informada y apercibida de la situación y de las 

consecuencias que pueda tener el que la misma no sea corregida. 

Maldonado v. Srio. de Rec. Naturales, 113 DPR 494, 498 (1982).  

De este modo, la desestimación de un pleito, sin ir a sus méritos 

como medio de sanción, debe ser el último recurso a utilizarse 

después que otras sanciones hayan probado ser ineficaces en el 

orden de administrar justicia y, en todo caso, no debería 

procederse a ella sin un previo apercibimiento. Ramírez de Arellano 

v. Srio. de Hacienda, 85 DPR 823, 829-830 (1962). 

En fin, es principio claro que tal poder discrecional de 

desestimar una demanda se debe ejercer juiciosa y 

apropiadamente.  La desestimación de un caso como sanción, debe 

prevalecer únicamente en situaciones extremas en las cuales haya 

quedado demostrado de manera clara e inequívoca la desatención 

y el abandono total de la parte con interés y luego que otras 

sanciones hayan probado ser ineficaces en la administración de la 

justicia y, en todo caso, debe mediar un previo apercibimiento. 

Pueblo v. Rivera Toro, 173 DPR 137, 146 (2008). 

Ahora bien, cuando el tribunal cumple con el trámite 

dispuesto en la Regla 39.2 (a) y, conforme a las circunstancias 

particulares del caso, se demuestra fehacientemente el desinterés y 

desidia desplegado por parte del demandante en la tramitación de 

su causa de acción, los foros apelativos no debemos hacer otra 

cosa que sostener el dictamen desestimatorio del tribunal de 

instancia. Mejías v. Carrasquillo, 185 DPR 288, 298 (2012); Dávila 

v. Hosp. San Miguel, Inc., 117 DPR 807, 814-815 (1986). 

III. 

Del recuento del tracto procesal del caso, y de nuestro propio 

análisis del expediente ante el foro de primera instancia, no surge 
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incumplimiento de parte del Banco que amerite la actuación del 

foro apelado.  No estamos aquí ante una situación extrema en que 

la parte sancionada haya demostrado que ha abandonado 

totalmente su reclamación.  Tampoco hubo previo apercibimiento 

del tribunal a la parte, ni sanciones previas a la representación del 

Banco.  Ello, de por sí, nos obliga a concluir que la desestimación 

decretada no puede sostenerse como sanción al Banco.   

En efecto, conforme al mandato expreso de la Regla 39.2 (a), 

Scotiabank debía tener la oportunidad de corregir cualquier 

situación.  Tampoco surge de los autos que el tribunal sancionara 

al abogado, como primer paso, y que luego se le notificaran al 

Banco las Minutas donde quedaron registrados los supuestos 

incumplimientos de su representación legal.  El Tribunal Supremo 

ha sido explícito en cuanto a esta norma: 

Planteada ante un tribunal una situación que, de 
acuerdo con la ley y la jurisprudencia aplicables, 
amerita la imposición de sanciones, éste debe, en 
primer término, imponer las mismas al abogado de la 
parte. Si dicha acción disciplinaria no produce frutos 
positivos, procederá la imposición de la severa sanción 
de la desestimación de la demanda o la eliminación de las 
alegaciones, tan solo después que la parte haya sido 
debidamente informada y/o apercibida de la situación y 
de las consecuencias que puede tener el que la misma 
no sea corregida. La experiencia señala que en la gran 
mayoría de los casos que presentan esta clase de 
dificultades --el presente caso es un ejemplo de ello-- las 
partes no están enteradas de la actuación negligente de sus 
abogados y, al advenir en conocimiento de ello, la situación 
es corregida de inmediato. Una parte que haya sido 
informada y apercibida de esta clase de situación y no tome 

acción correctiva, nunca se podrá querellar, ante ningún 
foro, de que se le despojó injustificadamente de su causa de 
acción y/o defensas. 

Maldonado v. Srio. de Rec. Naturales, supra, pág. 498. 
(Énfasis nuestro.) 

Concluimos, así pues, que el foro primario no debió desestimar la 

demanda que presentó el Banco como primera medida 

disciplinaria. 

Más aún, el récord sugiere que, incluso, la conducta de la 

representación del Banco ni siquiera ameritaba sanciones menos 

severas.  Aunque el interrogatorio no se había contestado, la orden 
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del TPI de contestar el mismo se había notificado menos de dos 

semanas antes.  Ciertos documentos solicitados por el Demandado 

no habían sido suplidos; no obstante, además de que no estaba 

clara cuál era su pertinencia, la ausencia de los mismos no era 

dispositiva, pues no podía concluirse de antemano que el hecho 

subyacente no podría demostrarse a través de otros medios de 

prueba.  Por otra parte, aunque el Banco no compareció preparado 

para el señalamiento de juicio, adviértase que (i) el caso se había 

convertido a ordinario aproximadamente dos meses antes, (ii) no se 

había contestado la demanda, (iii) no había culminado el 

descubrimiento de prueba, (iv) no se había presentado informe 

sobre manejo del caso (véase Regla 37.1 de Procedimiento Civil), y 

(v) no se había presentado informe de conferencia con antelación a 

juicio (véase Regla 37.4 de Procedimiento Civil).   

VI. 

 Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la 

sentencia apelada, y devolvemos el pleito al foro de primera 

instancia para la continuación de los procedimientos de forma 

compatible con lo aquí dispuesto. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

                                            Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


