
 
Número Identificador 
SEN2018____________ 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE BAYAMÓN-CAROLINA  
PANEL VIII 

 
 

 

JAIME QUIGLEY 
COLÓN 

 

  Apelante 
v. 

 
FANNIE MAE 

 

Apelado 

 

 
 
 

KLAN201800206 

APELACIÓN 

procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 

Bayamón 
 

Civil. núm.: 
DAC2014-1656 
 

Sobre: Daños y 
Perjuicios, Cese y 

Desista y 
Declaración de 
Nulidad de 

Sentencia 
 

Panel integrado por su presidenta la Jueza Colom García, la Jueza 
Nieves Figueroa y el Juez Rivera Torres. 
 

Rivera Torres, Juez Ponente 
 

SENTENCIA  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de abril de 2018. 

Comparece por derecho propio ante este tribunal apelativo el 

Sr. Jaime Quigley Colón (en adelante el apelante o el señor Quigley) 

mediante el escrito de Apelación de epígrafe presentado el 23 de 

febrero de 2018. En su escrito el apelante solicitó que revoquemos 

una Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Bayamón (en adelante el TPI) el 29 de noviembre de 

2017, archivada en autos el 25 de enero de 2018. Mediante dicha 

Sentencia, el TPI declaró Con Lugar la Moción de Desestimación 

presentada por Fannie Mae (en adelante el apelado) y a esos efectos 

dictó Sentencia.  

Por las razones que expondremos a continuación, se revoca la 

Sentencia apelada. 

I.  

El 19 de junio de 2014 el aquí apelante presentó una demanda 

contra Fannie Mae (caso DAC2014-1656) solicitando la nulidad de 
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la Sentencia dictada en el caso DCD2008-2989 sobre Cobro de 

Dinero y Ejecución de Hipoteca, por falta de parte indispensable. 

También incluyó en su demanda una acción en daños y perjuicios 

por la alegada actuación negligente de Fannie Mae al no incluirlo 

como parte en el pleito, a pesar de que alegadamente estos conocían 

su identidad y de que él era el nuevo dueño de la propiedad objeto 

de ejecución.  

El 7 de noviembre de 2014 el apelado presentó una Moción de 

Desestimación con Perjuicio. En la misma arguyó que el 

emplazamiento se diligenció a través de una persona no autorizada 

a recibir el mismo y que por segunda ocasión transcurrió en exceso 

el término de 120 días para emplazar.1 Por otro lado, indicó que el 

señor Quigley debió presentar una reconvención en el caso 

DCD2008-2989. El apelante presentó su oposición y el 30 de junio 

de 2015, notificada el 8 de julio del mismo año, el TPI dictó una 

Resolución declarando No Ha Lugar a la moción de desestimación 

presentada por Fannie Mae. Allí el TPI resolvió que este fue 

debidamente emplazado y que el señor Quigley no tenía que 

presentar reconvención alguna en el pleito anterior porque nunca fue 

parte.  

Inconforme con dicha determinación, Fannie Mae acudió ante 

este foro intermedio a través de un recurso de Certiorari 

(KLCE201501716). Dicho recurso se resolvió el 26 de agosto de 2016 

mediante Sentencia dictada expidiendo el auto solicitado y 

confirmando la resolución.2 El Panel que lo atendió resolvió que 

Fannie Mae se emplazó conforme a derecho y que por lo tanto la 

desestimación basada en el término de los 120 días era insostenible. 

A manera de dictum se indicó que, “… a pesar de que claramente el 

                                                 
1 Se indicó en la referida moción que el apelante instó un pleito anterior (D 
DP2013-0544) el cual se desestimó por incumplimiento con el término de 120 días 

para emplazar.  
2 El mandato se remitió el 5 de mayo de 2017.  
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recurrido era una parte indispensable por tener un interés 

propietario que pudo verse afectado por cualquier dictamen del 

tribunal, el Sr. Quigley no fue traído al pleito”.3 

Concluidos los trámites procesales ante el Tribunal Supremo, 

el 31 de julio de 2017 Fannie Mae presentó una Contestación a la 

Demanda y Solicitud de Desestimación.4 En dicho escrito negó los 

hechos esenciales de la misma y alegó que procedía la desestimación 

de la demanda, ya que el apelante conocía de la demanda instada 

según surge de la anotación de la demanda presentada el 14 de 

noviembre de 2008 en el Registro de la Propiedad de Bayamón. 

Además, señaló que el apelante estaba impedido de instar el 

presente pleito por razón de la doctrina de cosa juzgada en su 

modalidad de impedimento colateral por sentencia. Arguyó que los 

fundamentos de la presente demanda ya se presentaron en el caso 

DCD2008-2989 mediante varias mociones que fueron “descartadas” 

por el TPI y sobre las cuales el apelante no utilizó los mecanismos 

de revisión contemplados en las Reglas de Procedimiento Civil.5  

El 28 de agosto de 2017 el representante legal del apelante 

presentó su Renuncia de Representación Legal informando la 

dirección postal, física y teléfono del señor Quigley.6 Al día siguiente 

el apelado presentó una Moción reiterando solicitud de desestimación 

indicando que el apelante no replicó a la moción de desestimación 

en el término concedido de 20 días por lo que reiteró sus 

planteamientos de cosa juzgada y la Regla 10.2 de Procedimiento 

Civil. El 31 de agosto de 2017 el TPI dictó una Orden declarando Ha 

                                                 
3 Véase Apéndice del Recurso, pág. 74. Dictum - opinión o criterio de un juez ajeno 

a la resolución o decisión del tribunal sobre los méritos de la cuestión envuelta. 
Ignacio Rivera García, Diccionario de Términos Jurídicos, Equity Publishing 

Corporation, Ed. 1985, a la pág. 391.  
4 El apelado negó el hecho de la compraventa por falta de información e indicó 

que no se acompañó copia de la escritura de compraventa. También indicó en la 

alegación 14 que el apelante compareció por primera vez en el caso DCD2008-

2989 indicando que era el nuevo dueño el 17 de mayo de 2010. Véase Apéndice 
del Recurso, pág. 91.  
5 Véase Apéndice del Recurso, págs. 103 y 107.  
6 La dirección postal del apelante es PO Box 469, Sabana Seca PR, 00952-0469.  
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Lugar a la renuncia de representación legal y concedió al apelante el 

término de 20 días para anunciar representación legal. En cuanto a 

la Moción reiterando solicitud de desestimación indicó: “Se atenderá 

tan pronto el demandante comparezca con nueva representación 

legal. La misma se notificó el 5 de septiembre de 2017.7 

El 3 de noviembre de 2017 Fannie Mae presentó una Segunda 

Moción reiterando Solicitud de Desestimación. En la misma solicitó la 

desestimación de la demanda ante el incumplimiento del apelante 

con la Orden del 31 de agosto de 2017 y reiteró los fundamentos de 

su solicitud de desestimación.   

El 29 de noviembre de 2017, notificada el 25 de enero de 2018, 

el TPI dictó la Sentencia aquí apelada consignando lo siguiente:  

… 
     Luego de haber transcurrido en exceso los 
términos concedidos, el demandante Sr. Quigley no 
ha informado tener nueva representación legal. 
Tampoco ha replicado a Examinada la Solicitud de 
Desestimación, así como la totalidad de los autos del 
presente caso, este Tribunal declara HA LUGAR la 
moción de desestimación presentada por la parte 
demandada y, por consiguiente, se desestima con 
perjuicios la demanda en su totalidad. Veamos por qué. 
[…]” [Énfasis Nuestro] 

 

En el acápite intitulado APLICACIÓN DE LA NORMATIVA A 

LOS HECHOS la magistrada concluyó que al presente caso le era 

aplicable la doctrina de cosa juzgada en virtud del Artículo 1204 del 

Código Civil de Puerto Rico, ya que los planteamientos esbozados en 

la demanda se presentaron en el caso DCD2008-2989.8 Indicó que 

la solicitud de relevo de sentencia fue “rechazada” y que también fue 

denegada la reconsideración solicitada sin que el señor Quigley 

utilizara los mecanismos de revisión aplicables ante este foro.9  

                                                 
7 Al apelante se le notificó al PO Box 469, Sabana Seca, Toa Baja PR 00952-0469.  
8 El TPI hizo referencia a varios anejos incluidos por Fannie Mae en su 

Contestación a la Demanda y Solicitud de Desestimación. Según surge de los autos 

originales los anejos son: Moción solicitando paralización de los procedimientos 

presentada por el apelante por derecho propio el 17 de mayo de 2017 (Anejo XIX), 

orden del 29 de mayo de 2013 (Anejo XX), Moción de Reconsideración, Solicitud de 
vista y otros extremos presentada por el apelante el 20 de junio de 2013 (Anejo 
XXI), Orden del 14 de octubre de 2013 (Anejo XXIV), y Orden del 5 de diciembre 

de 2013 (Anejo XXV).  
9 Véase Apéndice del Recurso, pág. 234.  
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El 16 de enero de 2018 el apelante presentó por derecho propio 

dos mociones, a saber: a) Urgente oposición a Solicitud de 

Desestimación y en Solicitud de Orden Perentoria, y b) Urgente 

Solicitud de Nulidad de la Notificación de la Sentencia y Notificación 

de la Orden del 31 de agosto de 2017, Urgente Solicitud Revocación 

y/o Reconsideración de la Sentencia. En apretada síntesis, en 

cuanto a la primera moción el apelante indicó que al presente caso 

no le aplica la doctrina de cosa juzgada por no estar presentes los 

elementos de la misma.10 En cuanto a esta moción, el 22 de enero 

de 2018 el TPI dictó una Orden declarando la misma “Académica”.11 

En la segunda moción, el apelante alegó no haber recibido por correo 

la Orden del 31 de octubre de 2017 ni la sentencia dictada el 29 de 

noviembre de 2017 por haberse expresado incorrectamente el 

municipio de Toa Baja en la dirección. El 22 de enero de 2018 el TPI 

dictó una Orden indicando lo siguiente: “Examinados los autos, 

surge que la sentencia notificada al demandante fue devuelta por el 

servicio postal. En consecuencia, se ordena notificarla nuevamente, 

utilizando la dirección postal del demandante según consta en los 

anejos de su moción.”12 El 25 de enero de 2018 se notificó 

nuevamente la Sentencia a la dirección indicada por el apelante.  

a. 

Conforme surge del Apéndice del recurso en el caso DCD2008-

2989, Fannie Mae presentó su demanda contra el Sr. Jorge 

Adalberto Dávila Cintrón el 26 de septiembre de 2008. Se alegó en 

la demanda que este otorgó el 20 de junio de 2002 un pagaré a favor 

de Centro Hipotecario de Puerto Rico, o a su orden, por la suma 

principal de $144,750.00 más intereses desde esa fecha hasta el 

pago total del principal a razón de 7.250% de interés anual sobre el 

                                                 
10 El apelante indicó como dirección. PO Box 469, Sabana Seca, PR 00952-0469. 
11 La misma se notificó el 25 de enero de 2018 al apelante al PO Box 469, Sabana 

Seca PR 00952-0469. 
12 Véase Apéndice del Recurso, pág. 266.  
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balance adeudado. Alegó que el último pago se realizó el 1 de abril 

de 2008 por lo que la deuda se declaró vencida y se adeudaba la 

suma de $107,114.70 por concepto de principal más recargos.13 El 

18 de diciembre de 2008 se presentó la demanda enmendada a los 

efectos de sustituir al Sr. Jorge Adalberto Dávila Cintrón por su 

sucesión identificada con nombre desconocidos, Fulano y Fulana de 

Tal.14 La Sucesión del Sr. Jorge Adalberto Dávila Cintrón se emplazó 

por edicto el 26 de diciembre de 2009.15 El 17 de mayo de 2009 se 

dictó la Sentencia en Rebeldía declarando Con Lugar la demanda en 

cobro de dinero y ejecución de hipoteca, cuya nulidad ahora se 

solicita.16  

El 15 de febrero de 2012 Fannie Mae presentó una Moción 

solicitando Ejecución de Sentencia. El 24 de febrero el TPI dictó la 

Orden de Ejecución de Sentencia y Venta de bienes. El 28 de febrero 

Fannie Mae presentó una moción intitulada: Trámite al expediente 

del Tribunal sometiendo evidencia de haber cumplido con la Regla 

51.7 de Procedimiento Civil. En la referida moción indicó que los 

gravámenes o acreedores posteriores fueron notificados de la venta 

judicial tanto personalmente como por correo certificado. Entre ellos 

mencionó al Sr. “Jaime Quigley Colón (compraventa)”.17 La 

propiedad se adjudicó a Fannie Mae y el 4 de marzo de 2013 

presentó una Moción en Solicitud de Lanzamiento.18 La misma se 

declaró Ha Lugar el 18 de marzo de 2013.19 

El 17 de mayo de 2013 el señor Quigley presentó por derecho 

propio una moción intitulada Moción solicitando paralización de los 

procedimientos.20 En la misma indicó ser el dueño de la propiedad 

                                                 
13 Íd a la pág. 109 y 110.  
14 Íd a la pág. 112.  
15 Íd a la pág. 158.  
16 Íd a las págs. 143 a la 145. La sentencia se notificó mediante edictos los días 
21 y 28 de junio de 2010. Íd a la pág. 164.  
17 Íd, a la pág. 174.  
18 Íd, a la pág. 177.  
19 Íd, a la pág. 178.  
20 Véase autos originales del caso D AC2014-1656. 
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que se pretende ejecutar por la Escritura de Compraventa Núm. 11 

del 21 de febrero de 2007 ante el Notario Luis Rodríguez Bigas 

inscrita en el Registro de la Propiedad al folio 59 del tomo 578 de 

Toa Baja. También indicó que Doral Bank conocía que él era el que 

realizaba los pagos de la hipoteca y que al acudir a hacer un pago 

de $15,000 la institución no lo aceptó.21 Atendida la referida moción, 

el 29 de mayo de 2013 el TPI dictó una Orden indicando que “[l]a 

subasta fue celebrada y adjudicada el 20 de febrero de 2013.”22  

El 20 de junio de 2013 el señor Quigley presentó una Moción 

de Reconsideración, Solicitud de Vista y otros extremos. En la misma 

señaló que el procedimiento de ejecución de hipoteca y de subasta 

celebrados son nulos por la incorregible falta de la parte 

indispensable. El TPI dictó una Orden el 26 de junio de 2013, 

notificada el 1 de julio siguiente, concediéndole a Fannie Mae 30 

días para replicar. El 4 de octubre de 2013 Fannie Mae presentó su 

oposición. 

El 14 de octubre de 2013, notificada el 18 del mismo mes y 

año, el TPI dicto una Orden declarando Ha Lugar la oposición 

presentada por Fannie Mae y “[e]n consecuencia, se declara No Ha 

Lugar la moción radicada el 17 de mayo de 2013 “Moción Solicitando 

la Paralización de los Procedimientos”.23 

Durante el mes de junio de 2014 el apelante presentó una 

moción intitulada: Urgente Moción sobre Pleito Independiente, por 

razón de nulidad absoluta y otros extremos. El TPI dictó una Orden 

el 19 de junio de 2014, notificada el 24 de junio siguiente, 

concediéndole a Fannie Mae 30 días para expresarse y se ordenó la 

                                                 
21 En dicha moción indicó la siguiente dirección: Reparto Metropolitano SE 958 

Calle 25 San Juan, PR 00921-2125.  
22 Íd, a la pág. 181. La misma se notificó el 5 de junio de 2013 al Sr. Jaime Quigley 
Colón a la siguiente dirección: Reparto Metropolitano 9E 958 Calle 25, San Juan 

PR 00921-2125.  
23 Íd, a la pág. 201. La moción del 17 de mayo no se incluyó en el apéndice del 

presente recurso.  
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paralización del lanzamiento. Estos documentos no se incluyeron en 

el apéndice del recurso de epígrafe.  

El 23 de octubre de 2014 el señor Quigley presentó una 

Solicitud de Paralización permanente de Lanzamiento, por razón de 

nulidad absoluta de Sentencia y otros extremos. En la referida 

moción el apelante notificó sobre el pleito instado en el caso 

DAC2014-1656.  

Posteriormente, el 5 de diciembre de 2013 el TPI dictó otra 

orden relacionada con la Urgente Solicitud de Relevo Sentencia, por 

razón de Nulidad Absoluta, y Otros Extremos en la cual dispuso: 24 

… 
     Trabada la controversia, su Moción Solicitando la 
Paralización de los Procedimientos y la Moción en 
Oposición por la parte demandante, el Tribunal no 
estaba impedido y estuvo en condición de emitir la 
orden del 14 de octubre de 2013.  

 

A su vez, el 24 de noviembre de 2014 el TPI dictó una Orden 

atendiendo la Solicitud de Paralización permanente de Lanzamiento, 

por razón de nulidad absoluta de Sentencia y otros extremos en la 

cual determino que “[l]a paralización del lanzamiento … permanece 

inalterada hasta que el caso DAC2014-1656 sea adjudicado”.25 

b. 

Inconforme con la sentencia dictada en el caso DAC2014-

1656, el apelante instó el recurso de apelación que nos ocupa 

señalando los siguientes errores: 

ERRÓ EL TPI AL NO CONSIDERAR LA SOLICITUD DE 
NULIDAD DE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DEL 31 DE 
AGOSTO DE 2017, HABIDA CUENTA DE QUE SURGÍA QUE 
LA NOTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA REMITIDA AL 
APELANTE HABIA SIDO DEVUELTA POR EL SERVICIO 
POSTAL, AMBAS NOTIFICADAS A LA MISMA DIRECCIÓN.  
 
ERRÓ EL TPI AL NO CONSIDERAR Y ENTRAR A LOS 
MÉRITOS DE LA SOLICITUD DE REVOCACIÓN Y/0 
RECONSIDERACIÓN DE LA SENTENCIA PUNITIVA, NO 
EMPECE A LOS FUNDAMENTOS EXPUESTOS. 
 
ERRÓ EL TPI AL DECLARAR ACADÉMICA LA URGENTE 
OPOSICIÓN A SOLICITUD DE DESESTIMACIÓN Y EN 

                                                 
24 Íd a la pág. 204.  
25 Íd a la pág. 207. La misma se notificó el 8 de agosto de 2017.  
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SOLICITUD DE ORDEN PERENTORIA, NO EMPECE A LOS 
FUNDAMENTOS EXPUESTOS.  
 
ERRÓ EL TPI AL DICTAR UNA SENTENCIA 
DESESTIMATORIA, DE NATURALEZA EXTREMA Y 
PUNITIVA. 
 

El 6 de marzo de 2018 dictamos una Resolución concediéndole 

a la parte apelada el término de 30 días para presentas su escrito 

en oposición y ordenamos al TPI elevar los autos originales del caso 

DAC2014-1656. El 28 de marzo siguiente el apelante presentó su 

oposición y el 4 de abril dictamos una Resolución dándonos por 

cumplidos. Encontrándose perfeccionado el recurso disponemos del 

mismo.  

II.  

A. Solicitudes de Desestimación bajo la Regla 10.2 de 
Procedimiento Civil. 

 

   Nuestro ordenamiento procesal permite la presentación de 

mociones dispositivas. Esto es, que una parte solicite que todos o 

algunos de los asuntos en controversia sean resueltos sin necesidad 

de un juicio plenario.   

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2, 

establece los fundamentos por los que una parte puede solicitar la 

desestimación de una demanda presentada en su contra, estos son: 

falta de jurisdicción sobre la materia o la persona, insuficiencia del 

emplazamiento o su diligenciamiento, dejar de exponer una 

reclamación que justifique la concesión de un remedio o dejar de 

acumular una parte indispensable.  

Al resolver una moción de desestimación bajo la Regla 10.2, 

supra, los tribunales deberán tomar “como ciertos todos los hechos 

bien alegados en la demanda y que hayan sido aseverados de 

manera clara y concluyente, y que de su faz no den margen a dudas” 

y, “tales alegaciones hay que interpretarlas conjuntamente, 

liberalmente, y de la manera más favorable posible para la parte 

demandante.” Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 
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409, 428-429 (2008). En Colón Rivera, et al v. ELA, 189 DPR 1033 

(2013) el Tribunal Supremo indicó, a la página 1049, que: “… al 

examinar la demanda para resolver este tipo de moción se debe ser 

sumamente liberal y ‘únicamente procedería cuando de los hechos 

alegados no podía concederse remedio alguno a favor del 

demandante’.”26  

Por otra parte, la Regla 10.2, supra, también dispone que:  

Si en una moción en que se formula la defensa número 
(5) se exponen materias no contenidas en la alegación 
impugnada, y éstas no son excluidas por el tribunal, la 
moción deberá ser considerada como una solicitud 
de sentencia sumaria y estará sujeta a todos los 
trámites ulteriores provistos en la Regla 36 de este 
apéndice hasta su resolución final, y todas las partes 
deberán tener una oportunidad razonable de presentar 
toda materia pertinente a tal moción bajo dicha regla. 
 

En cuanto a dicha disposición el tratadista Hernández Colón 

señala que “[c]uando se presenta una moción de desestimación 

acompañada de prueba, la R. 10.2, 2009 la transforma en lo que 

verdaderamente es: una moción sobre sentencia sumaria, y 

dispone que sea considerada como si fuera tal. Véanse, Torres Ponce 

v. Jiménez, 113 DPR 58 (1982).” [Énfasis Nuestro]. Hernández Colón, 

Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal Civil, 6ta ed. 2017, 

Sec. 2606 a la pág. 309.  

B.   La doctrina de Cosa Juzgada. 

La doctrina de cosa juzgada persigue poner fin a los litigios, 

luego de haber sido adjudicados de forma definitiva por los 

tribunales. Su propósito es garantizar la certidumbre y la seguridad 

de los derechos que han sido reconocidos mediante una resolución 

judicial y así evitar gastos adicionales al Estado y a los litigantes. 

Por un lado, vela por el interés gubernamental de que se finalicen 

los pleitos y, por el otro, se interesa que los ciudadanos no sean 

sometidos a las molestias de tener que litigar dos veces una misma 

causa. De ahí que se reconozca a esta doctrina como una valiosa y 

                                                 
26 Nota al calce omitida.  
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necesaria para la sana administración de la justicia. Sin embargo, 

su aplicación no procede de forma inflexible y automática, cuando 

hacerlo derrotaría los fines de la justicia o consideraciones de orden 

público. Según lo dispuesto en el Artículo 1204 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 3343e, la presunción de cosa juzgada solo tendrá efecto 

si existe la más perfecta identidad de cosas, causas, las personas de 

los litigantes y la calidad con que lo fueron. Presidencial v. 

Transcaribe, 186 DPR 263, 273 (2012). 

A los fines de aplicar la doctrina de cosa juzgada, el requisito 

de identidad de cosas significa, que el segundo pleito se refiere al 

mismo asunto que versó el primer pleito. La cosa es el objeto o 

materia sobre la cual se ejercita la acción. Se entiende que existe 

identidad de cosa u objeto, cuando el juez al hacer su 

determinación, se expone a contradecir el derecho afirmado en una 

decisión anterior. La identidad de causas se refiere al origen de las 

acciones o excepciones planteadas y resueltas. “La causa es el 

motivo que tuvo el demandante para pedir.” La identidad de causas 

existe cuando los hechos y los fundamentos de las peticiones son 

idénticos en lo que afecta a la cuestión planteada. Al determinar si 

existe identidad de causas debemos preguntarnos si ambas 

reclamaciones se basan en la misma transacción o núcleo de 

hechos. En cuanto a la identidad de las personas de los litigantes y 

la calidad en que lo fueron, se entiende que esto ocurre siempre que 

los litigantes del segundo pleito sean causahabientes de los que 

contendieron en el pleito anterior, o estén unidos a ellos por vínculos 

de solidaridad, o por los que establece la indivisibilidad de las 

prestaciones entre los que tienen derecho a exigirlas u obligación de 

satisfacerlas. Presidencial v. Transcaribe, supra, págs. 274-276. 

Respecto al impedimento colateral por sentencia, el Tribunal 

Supremo ha señalado que este constituye una modalidad de cosa 

juzgada. Al igual que la doctrina de cosa juzgada, el impedimento 
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colateral tiene como propósito promover la economía procesal y 

judicial, proteger a los litigantes contra lo que representa defenderse 

o probar sus reclamaciones en repetidas ocasiones tratándose de la 

misma controversia y evitar litigios innecesarios y decisiones 

inconsistentes. Sin embargo, el impedimento colateral se distingue 

de la doctrina de cosa juzgada en que para su aplicación, no es 

necesario que se dé el requisito de identidad de causas. Esto 

significa que la razón de pedir que se presente en una demanda no 

tiene que ser la misma que se presentó en la demanda anterior. La 

doctrina de impedimento colateral “surte efectos cuando un hecho 

esencial para el pronunciamiento de una sentencia se dilucida y se 

determina mediante sentencia válida y final y tal determinación es 

concluyente en un segundo pleito entre las mismas partes”, aunque 

estén envueltas causas de acción distintas. Sin embargo, no 

procede la interposición de la mencionada doctrina, cuando la 

parte contra la cual se interpone, no ha tenido la oportunidad 

de litigar previamente el asunto y no ha resuelto ser la parte 

perdidosa en el litigio anterior. Por último, es menester señalar 

que la doctrina de impedimento colateral por sentencia no aplica a 

asuntos que pudieron ser litigados y determinados en el primer caso 

y no lo fueron. Su aplicación se limitará a aquellas cuestiones 

que, en efecto, fueron litigadas y adjudicadas. Presidencial v. 

Transcaribe, supra, págs. 276-277. 

 

 

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

39.2.  

La Regla 39.2(a), supra, faculta al tribunal para desestimar y 

archivar cualquier reclamación de naturaleza civil, en las siguientes 

situaciones: 

Regla 39.2. Desestimación 
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(a) Si el demandante dejare de cumplir con estas reglas 
o con cualquier orden del tribunal, el tribunal a 
iniciativa propia o a solicitud del demandado, podrá 
decretar la desestimación del pleito o de cualquier 
reclamación contra él, 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 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 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 de tiempo 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. 

Como es sabido, existe una política judicial de que los casos 

se ventilen en sus méritos. Rivera et al. v. Superior Pkg., Inc. et al., 

132 DPR 115, 124 (1992). Es por ello que la jurisprudencia ha 

establecido que los tribunales deben ejercer con cuidado y 

apropiadamente su facultad para desestimar un pleito. Fernández 

Sánchez v. Fernández Rodríguez, 120 DPR 422, 425 (1988). No 

obstante, al advertirse que una parte esté perjudicando y 

entorpeciendo los procedimientos con sus actos, los tribunales 

tienen amplia facultad para prohibir, sancionar o castigar este tipo 

de conducta y actitud. Entre otras cosas, pueden eliminar 

alegaciones y defensas, desestimar reclamaciones, imponer 

sanciones económicas a las partes, a sus abogados o a ambos, dar 

por admitidos ciertos hechos y dictar sentencia en rebeldía.  Rivera 

v. Insular WireProducts Corp., 140 DPR 912, 930 (1996). La 

autoridad para sancionar a la parte o a su abogado por incumplir 

las órdenes del mismo recae en el poder inherente del tribunal. En 

consideración a dicho poder, la Regla 44.2 de las de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 44.2, faculta al tribunal a imponer 
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sanciones económicas interlocutorias por conducta constitutiva de 

demora, obstrucción o falta de diligencia en perjuicio de la eficiente 

administración de la justicia. Ciertamente se favorece la 

imposición de una sanción económica para lograr el 

cumplimiento específico de la orden judicial.  

Por tanto, la desestimación de un caso como sanción solo debe 

prevalecer en ocasiones extremas que demuestren clara e 

inequívocamente un incumplimiento reiterado, luego de que otras 

sanciones hayan sido ineficaces y se haya apercibido a la parte sobre 

la posible desestimación. Mun. de Arecibo v. Almacenes Yakima, 154 

DPR 217, 221-222 (2001). Ante el interés y la política judicial de que 

los casos se vean en los méritos y que las sanciones procedan en 

una situación de desatención al trámite del caso por la parte 

demandante, se ha resuelto que procede en primer lugar la 

imposición de sanciones al abogado de dicha parte, y si ello no 

produce efectos positivos, se procederá entonces a la imposición de 

sanciones más severas que incluyen la desestimación, siempre y 

cuando, la parte haya sido debidamente informada o apercibida 

de la situación y las consecuencias de ello. De esta forma se le 

brinda a la parte oportunidad de corregir el trámite de su caso. 

Municipio de Arecibo v. Almacenes Yakima, supra, a la pág. 223; 

Amaro González v. FirstFed. Savs., 132 DPR 1042, 1051-1052 

(1993); Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., 117 DPR 807, 814 (1986); 

Ramírez de Arellano v. Srio. de Hacienda, 85 DPR 823, 829-830 

(1962). 

 

III. 

En el recurso de epígrafe el apelante planteó que erró el TPI al 

dictar la Sentencia desestimando la demanda sin considerar que la 

orden dictada el 31 de octubre no se le notificó, y al aplicar la 
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desestimación de manera punitiva y extrema. Por estar todos los 

errores relacionados entre sí los atenderemos en conjunto.  

Comenzaremos indicando que el 18 de septiembre de 2017 

nuestro Tribunal Supremo emitió una Resolución disponiendo que 

todo término que venciera el 19 de septiembre de 2017 y mientras 

durara la emergencia se extendería hasta nuevo aviso. In Re: 

Extensión de Términos ante el paso del Huracán María, EM-2017-07. 

Posteriormente el 16 de octubre de 2017 se emitió otra Resolución 

indicando que las labores en los tribunales de instancia 

comenzarían a partir del 1 de noviembre de 2017. Con respecto a 

los términos se dispuso de la paralización de los mismos hasta el 1 

de diciembre de 2017. “Por lo tanto, con el propósito de evitar que 

las partes se vean imposibilitadas de presentar sus recurso, 

demandas y mociones por esta situación, se dispone que todo 

término que haya vencido o que venza entre el 19 de septiembre y el 

30 de noviembre de 2017, inclusive, se extenderá hasta el viernes 1 

de diciembre de 2017.” In Re: Extensión de Términos ante el paso del 

Huracán María, EM-2017-08. 

Así, conforme a las directrices del Tribunal Supremo el 

término de 20 días dado en la Orden dictada el 31 de octubre de 

2017, notificada el 5 de septiembre siguiente estaba paralizado. El 

referido término originalmente vencía el 25 de septiembre de 2017, 

por lo que se encontraba dentro de los términos que vencían entre 

el 19 de septiembre y el 30 de noviembre de 2017. Por ende, el 

apelante tenía hasta el 1 de diciembre de 2017 para cumplir con lo 

ordenado. En ese sentido, erró el foro de instancia al consignar en 

su Sentencia que el término concedido transcurrió en exceso sin que 

el apelante cumpliera con lo allí ordenado.  

Por otra parte, en cuanto a la situación de autos, la Regla 39.2 

de Procedimiento Civil, supra, es clara al indicar que cuando se trate 

de un primer incumplimiento, la severa sanción de la desestimación 



 
 

 
KLAN201800206 

 

16 

de la demanda tan solo procederá después de que el tribunal 

debidamente informe y/o aperciba a la parte de las consecuencias 

que pueda tener el incumplimiento, y luego de imponer sanciones. 

Además, la Regla 39.2, supra, claramente dispone que el tribunal 

concederá a la parte un tiempo razonable para corregir la situación 

que en ningún caso será menor de treinta (30) días. De los autos 

originales del caso no surge que el foro de instancia cumpliera con 

lo antes indicado. Al apelante no se le apercibió de la posible 

desestimación de su demanda ante el incumpliendo con la Orden 

del 31 de octubre de 2017, ni se le concedió un término para corregir 

tal situación. El foro de instancia desestimó la demanda sin tomar 

en consideración la Resolución dictada por el Tribunal Supremo, ni 

aplicó las disposiciones de la Regla 39.2 de Procedimiento Civil. 

Ciertamente erró al así hacerlo. Como ya señalamos, la 

jurisprudencia ha establecido que sanciones drásticas no son 

favorecidas judicialmente. Las mismas solo se justifican en casos en 

los cuales la conducta de la parte sancionada ha sido contumaz, de 

mala fe o intencional,27 lo cual no ocurrió en el presente caso. No 

existe tal determinación.  

 De otra parte, el foro de instancia tampoco cumplió con las 

disposiciones de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil. De los autos 

originales surge que la solicitud de desestimación del apelado fue 

acompañada con prueba documental. Por lo tanto, el TPI debió 

consolidar dicha solicitud como una de sentencia sumaria al 

amparo de la Regla 36.1 de Procedimiento Civil. En ese sentido, 

resaltamos que en las determinaciones de hechos el TPI meramente 

consignó el trámite procesal del caso DCD2008-2989, y no 

determinó hechos medulares y pertinentes a la controversia de 

autos como lo es el hecho de que si el aquí apelante era parte 

                                                 
27 Valentín v. Mun. De Añasco, 145 DPR 887, 885-886 (1998). 
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indispensable en el caso DCD2008-2989. Como es conocido, la 

sentencia que se emita en ausencia de parte indispensable es nula.28 

Nótese que ni tan siguiera el foro de instancia hace una 

determinación de hechos en cuanto a la fecha en que inscribió el 

título de propiedad del aquí apelante. Además, de una lectura de la 

demanda surgen alegaciones en cuanto a una causa de acción en 

daños y perjuicios de las cuales se desprenda con razonable certeza 

que el demandante pudiera tener derecho a algún remedio de ser 

probadas en su día.    

 Ante este escenario tampoco era posible aplicar la doctrina de 

cosa juzgada, sin realizar un análisis de los elementos necesarios 

para la aplicación de la misma como lo son la más perfecta identidad 

de cosas, causas, las personas de los litigantes y la calidad con que 

lo fueron. Incluso para la aplicación de la doctrina de cosa juzgada 

se requiere que la determinación judicial que precede se haya 

adjudicado en los méritos.29 De los documentos acompañados por 

las partes, en sus respectivos apéndices, no surge que en el caso 

DCD2008-2989 se hubiese resuelto en sus méritos el hecho de si el 

apelante era parte indispensable en los procedimientos que allí se 

llevaron a cabo. Las órdenes a las que hace referencia el TPI en la 

Sentencia aquí apelada no resuelven en sus méritos la referida 

controversia y estas fueron dictadas post-sentencia. Las 

resoluciones y órdenes emitidas durante los procedimientos post-

sentencia pueden ser consideradas como la ley del caso. Sin 

embargo, distinto a la doctrina de cosa juzgada, dicha doctrina 

permite que las resoluciones u órdenes puedan ser variadas en 

cualquier momento cuando son erróneas o pueden causar una grave 

injusticia “porque los criterios para autorizarla no pueden estar 

                                                 
28 García Colón v. Sucn. González, 178 DPR 527, 550 (2010). 
29 Hernández Colón, Rafael, Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal Civil, 
6ta. ed., San Juan, Ed. LexisNexis, 2017, sec. 103, pág. 3. 



 
 

 
KLAN201800206 

 

18 

sujetos a términos limitativos”.30 Tan es así, que del apéndice del 

recurso de epígrafe surge que la última orden dictada en el caso 

DCD2008-2989 mantiene la paralización de los procedimientos, a 

pesar de que en la Orden del 14 de octubre de 2013 el TPI declaró 

no ha lugar a la solicitud de paralización. En consecuencia, erró el 

foro de instancia al aplicar a la demanda aquí instada la doctrina de 

cosa juzgada. En conclusión, los errores señalados por el apelante 

se cometieron.  

IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, se revoca la 

Sentencia apelada y se devuelve el caso al foro de instancia para la  

la continuación de los procedimientos conforme lo aquí resuelto.  

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
30 Id a la pág. 5. 


