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Rivera Marchand, y el Juez Adames Soto. 

 

Gómez Córdova, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de septiembre de 2018. 

I.  

 Compareció ante nosotros el Sr. Carlos Enrique Maltes Pérez (señor 

Maltés), para pedirnos revocar una Resolución emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón (foro primario, o foro 

recurrido), mediante la cual se denegó su solicitud de desestimación al 

amparo de la doctrina de cosa juzgada. Por fundamentos que expondremos 

más adelante, expedimos el auto solicitado y revocamos la Resolución 

recurrida.  

II. 

a. Hechos procesales previos a la acción de epígrafe 

 En enero de 2012, Doral Bank instó una demanda de cobro de 

dinero y ejecución de hipoteca en contra del señor Maltes, su entonces 

esposa Annette Sánchez Cruz (señora Sánchez), y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos (SLG)1. Más adelante presentó una 

                                                 
1 Véanse págs. 1 – 3 del Apéndice del recurso.  
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“Moción sobre desistimiento voluntario sin perjuicio”2, y en agosto de ese 

año se dictó Sentencia en conformidad3.  

En junio de 2013, Doral Bank presentó una nueva demanda en 

contra del señor Maltes, la señora Sánchez, y la SLG4. En marzo de 2014, 

el foro primario dictó una sentencia parcial archivando la acción en contra 

de la señora Sánchez y la Sociedad Legal de Gananciales, por no 

habérseles emplazado dentro del término dispuesto para ello5. El 21 de 

mayo de 2014, el demandante sometió una “Moción sobre desistimiento 

voluntario sin perjuicio”6,  y se dictó Sentencia en conformidad7. Este 

constituyó el segundo dictamen emitido por desistimiento del demandante.  

El 30 de mayo de 2014, Doral Bank instó, por tercera ocasión, su 

acción en cobro de dinero y ejecución de hipoteca en contra del señor 

Maltes, la señora Sánchez, y la SLG. El 5 de febrero de 2015, el foro 

primario emitió una sentencia parcial al amparo de la Regla 4.3 (c) de 

Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V, R. 4.3 (c)), y ordenó el archivo con 

perjuicio de la acción en cuanto a la señora Sánchez y la SLG8. Doral Bank 

pidió reconsideración por entender que la SLG fue debidamente emplazada 

por conducto del señor Maltes. Mediante Resolución de marzo de 2015, el 

foro primario reconsideró respecto a la SLG9. Cabe señalar que el señor 

Maltes y la señora Sánchez se divorciaron, y la Sentencia a tales efectos 

se notificó el 27 de marzo de 201210. 

Como parte de la tercera demanda instada por Doral Bank, el 24 de 

agosto de 2015 compareció Banco Popular de Puerto Rico (Banco Popular, 

o el recurrido), pidiendo que se le autorizara sustituir al primero como parte 

demandante11. Dicha solicitud fue acogida por el foro primario mediante 

Orden notificada el 3 de septiembre de 201512. Por medio de esta 

                                                 
2 Véase pág. 5 del Apéndice del recurso.  
3 Véanse págs. 7 – 10 del Apéndice del recurso. 
4 Véanse págs. 11 – 14 del Apéndice del recurso. 
5 Véanse págs. 18 – 21 del Apéndice del recurso. 
6 Véase pág. 22 del Apéndice del recurso.  
7 Véanse págs. 24 – 26 del Apéndice del recurso.  
8 Véanse págs. 36 – 37 del Apéndice del recurso.  
9 Véanse págs. 42 – 43 del Apéndice del recurso. 
10 Véanse págs. 67 – 69 del Apéndice del recurso.  
11 Véanse págs. 45 – 46 del Apéndice del recurso.  
12 Véanse págs. 47 – 49 del Apéndice del recurso.  



 
 

 
KLCE201801106 

   

 

3 

determinación, el Tribunal permitió la subrogación del Banco Popular “en 

todos los derechos, títulos en intereses que pertenecían al demandante 

original” en esta causa de acción. Así, dispuso que “en lo sucesivo todos 

los procedimientos en este pleito, en cuanto a la parte demandante 

concierne, sean seguidos y continuados a nombre de BANCO POPULAR 

DE PUERTO RICO, como la parte demandante”. (Negritas e itálicas en el 

original)13.  

Más adelante, el 16 de junio de 2016, el foro primario dio a la parte 

demandante un término de 10 días para exponer las razones por las cuales 

el pleito no debería desestimarse al amparo de la Regla 39.2 (b) de 

Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V., R. 39.2(b)), por inacción durante los 

últimos seis meses14. Luego, el 1 de agosto de 2016, notificó una Sentencia 

mediante la cual desestimó la acción15. Según dispuso: “[t]ranscurrido el 

término dispuesto en la Regla 39.2(b) de Procedimiento Civil, este Tribunal 

desestima y archiva el caso de epígrafe por no haberse efectuado trámite 

alguno en el mismo durante los últimos seis (6) meses)”16.  

De la antedicha Sentencia, Banco Popular pidió reconsideración. 

Mediante Resolución notificada el 13 de septiembre de 2016, el foro 

primario denegó lo solicitado dada su radicación fuera de término17.   

b. La demanda de epígrafe 

El 10 de julio de 2017, Banco Popular radicó una nueva acción de 

cobro de dinero y ejecución de hipoteca en contra del señor Maltes, la 

señora Sánchez, y la SLG18. Por su parte, el señor Maltes, sin someterse 

a la jurisdicción del Tribunal, presentó una moción de desestimación en la 

que, tras hacer un recuento de las demandas previas y la forma en que 

éstas se resolvieron, sostuvo que ya en torno a este caso existía una 

adjudicación en los méritos19. En virtud de ello, el señor Maltes pidió la 

                                                 
13 Íd.  
14 Véase pág. 52 del Apéndice del recurso. 
15 Véanse págs. 54 – 55 del Apéndice del recurso. 
16 Íd.  
17 Véanse págs. 57 – 58 del Apéndice del recurso.  
18 Véanse págs. 59 – 62 del Apéndice del recurso.  
19 Véanse págs. 63 – 66 del Apéndice del recurso.  
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desestimación, además de la imposición de honorarios de abogado. Cabe 

señalar que, en su solicitud ante el foro primario el señor Maltes hizo 

referencia a dos de las tres demandas previas, omitiendo aludir a aquella 

instada en el 201220.  

Mediante Resolución de 19 de enero de 2018, el foro primario dio un 

término de 15 días a Banco Popular para expresar su posición respecto a 

la solicitud de desestimación21. Sin cumplir con lo ordenado por el Tribunal, 

el 9 de marzo de 2018 el demandante radicó una “Moción solicitando 

anotación y sentencia en rebeldía”22. Dicha solicitud fue acogida por el foro 

primario mediante una determinación notificada el 6 de abril de 201823. En 

virtud de ello, ese día notificó también una Sentencia en rebeldía en contra 

de los demandados, ordenándoles el pago de lo reclamado o, en su 

defecto, la ejecución de las garantías hipotecarias24.  

El 12 de abril de 2018, el señor Maltes pidió reconsideración25. 

Explicó que en este caso estaba pendiente de resolverse una solicitud de 

desestimación y que, al amparo de nuestro ordenamiento procesal civil, 

hasta no disponerse de la misma, el plazo para contestar la demanda se 

mantenía en suspenso. El foro primario acogió los planteamientos del señor 

Maltes y, en virtud de ello, mediante Resolución de 2 de mayo de 2018 dejó 

sin efecto la Sentencia en rebeldía. Además, concedió a Banco Popular un 

nuevo término de 15 días para expresar su posición en cuanto a la solicitud 

de desestimación26.  

El 21 de mayo de 2018, Banco Popular sometió una “Moción 

solicitando ejecución de sentencia”27. Inexplicablemente tal solicitud fue 

acogida por el foro primario mediante Resolución de 25 de mayo del mismo 

                                                 
20 No obstante, la información en torno a esta primera demanda surge del expediente ante nuestra 

consideración.  
21 Véase pág. 76 del recurso de epígrafe. 
22 Véanse págs. 77 – 82 del Apéndice del recurso.  
23 Véanse págs. 84 – 85 del Apéndice del recurso.  
24 Véanse págs. 86 – 91 del Apéndice del recurso.  
25 Véanse págs. 92 – 97 del Apéndice del recurso.  
26 Véase pág. 98 del Apéndice del recurso.  
27 Véanse págs. 99 – 101 del Apéndice del recurso.  
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año28. Asimismo, y en la misma fecha el Tribunal emitió una “Orden de 

ejecución de Sentencia”29. 

En respuesta a lo anterior, el 30 de mayo de 2018 el señor Maltes 

radicó una “Moción solicitando relevo de orden en ejecución de Sentencia 

y reiterando solicitud de desestimación con perjuicio”30. Aclaró que, en este 

caso, la Sentencia en rebeldía había sido dejada sin efecto y que, además, 

el demandante incumplió con el término concedido para expresar su 

postura respecto a la solicitud de desestimación, por lo que ésta debía 

resolverse entendiéndose como sometida sin oposición. Destacó que, por 

ello, procedía dejar sin efecto la Orden en ejecución de Sentencia, además 

de la desestimación con perjuicio.  

También el 30 de mayo de 2018, el señor Maltes radicó una “Moción 

solicitando Orden e imposición de sanciones”31. Dijo no haber sido 

notificado de cuatro escritos radicados por el demandante32. Arguyó que 

dicho proceder, además de ocasionarle molestias, entorpecía el proceso y 

era contrario a nuestras normas procesales. Enfatizó que lo anterior se 

agravaba considerando que mediante uno de los escritos no notificados se 

pidió la ejecución de una Sentencia que fue dejada sin efecto por el mismo 

Tribunal. En virtud de lo anterior exigió la imposición de sanciones.  

En lo aquí pertinente, el 29 de julio de 2018 Banco Popular presentó 

su oposición a la solicitud de desestimación33. Arguyó el aquí recurrido que: 

1) la demanda de 2013 fue radicada por Doral Bank, que era institución 

bancaria distinta, y que dicha acción se desistió sin perjuicio según surge 

claramente de la Sentencia; 2) que en la reclamación de 2014 fue recién 

cuando Banco Popular entra como parte, al sustituir a Doral Bank, y que si 

bien dicha acción se desestimó, tal desestimación era sin perjuicio, pues 

presuntamente el efecto de una adjudicación en los méritos aplica sólo a 

                                                 
28 Véase pág. 103 del Apéndice del recurso.  
29 Véanse págs. 104 – 107 del Apéndice del recurso.  
30 Véanse págs. 108 – 111 del Apéndice del recurso.  
31 Véanse págs. 110 – 11 del Apéndice del recurso. 
32 Siendo éstos: 1) Moción Informativa de 7 de febrero de 2018; 2) Moción de anotación de rebeldía 

de 9 de marzo de 2018; 3) Moción Informativa de 10 de mayo de 2018; y 4) Moción solicitando 

ejecución de Sentencia de 21 de mayo de 2018. 
33 Véanse págs. 114 – 118 del Apéndice del recurso.  
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las disposiciones de la Regla 39 (c), y no a los de la Regla 39 (b); y 3) que 

el único que había comparecido al pleito actual era el señor Maltes, y que 

éste no goza de legitimación activa para levantar defensas a favor de la 

señora Sánchez. 

Ponderados los argumentos de las partes, el 10 de julio de 2018 el 

foro primario emitió una Resolución denegando la solicitud de 

desestimación. Inconforme, el señor Maltes compareció ante este foro 

apelativo. Imputó como único error que el foro primario se negara a “aplicar 

la doctrina de cosa juzgada con relación a una sentencia desestimatoria 

anterior dictada entre las mismas partes y sobre los mismos hechos y 

causa de acción”.  

Planteó el señor Maltes que, al amparo de la Regla 39.1 de 

Procedimiento Civil, el hecho de que Doral Bank hubiese desistido de su 

reclamación en dos ocasiones tenía el efecto de una adjudicación en los 

méritos, por lo que el caso dejó de ser justiciable incluso antes de instarse 

la tercera demanda. Señaló que, si bien las primeras dos reclamaciones 

las instó Doral Bank y no Banco Popular, la doctrina de cosa juzgada aclara 

que “hay identidad de personas siempre que los litigantes del segundo 

pleito sean causahabientes de los que contendieron en el pleito anterior”. 

Indicó, además, que Banco Popular sustituyó a Doral Bank ya en el tercer 

pleito; y que, por no haberse aclarado lo contrario, la desestimación por 

inacción en ese caso constituyó una adjudicación en los méritos. En este 

sentido, acotó que de dicha determinación no se pidió reconsideración ni 

se acudió en revisión judicial, por lo que la misma advino final y firme.  

Finalmente, el peticionario destacó que, en la demanda de epígrafe, 

el recurrido ha incumplido reiteradamente con las reglas procesales, 

llegando incluso a solicitar la ejecución de una Sentencia inexistente. 

Enfatizó que lo anterior le ha ocasionado molestias y gastos innecesarios, 

por lo que reclamó la imposición de honorarios de abogado al recurrido.  

Por su parte, Banco Popular presentó su escrito en oposición. 

Reconoció que, por haberse archivado con perjuicio la acción en contra de 
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la señora Sánchez, procedía desestimar respecto ella. Alegó que, no 

obstante lo anterior, ello no podía extenderse a la totalidad del pleito. Sobre 

el particular recalcó que la demanda instada era de cobro de dinero y 

ejecución de hipoteca; y que, la desestimación de una de estas acciones 

no conllevaba igual remedio respecto a la otra. Aceptó que, por estar el 

bien hipotecado tanto a nombre de la señora Sánchez como del señor 

Maltes, no procedía la acción de ejecución. Sin embargo, aseveró que la 

acción de cobro de dinero respecto al segundo sí podía continuarse y, en 

consecuencia, no procedía la desestimación de dicha parte de la 

reclamación.  

Contamos con la comparecencia de las dos partes. Pasamos a 

exponer el Derecho aplicable para atender la controversia ante nuestra 

consideración.  

III. 

A. El recurso de certiorari 

El certiorari es un recurso de carácter discrecional.  IG Builders v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 337 (2012); Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 

DPR 834, 837 (1999). Dicha discreción está delimitada por la Regla 52.1 

de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V, R. 52.1), la cual nos faculta para 

revisar los asuntos bajo las Reglas 56 y 57 de Procedimiento Civil, y las 

denegatorias de una moción de carácter dispositivo. A manera de 

excepción, podremos revisar asuntos sobre la admisibilidad de testigos de 

hechos o peritos esenciales, privilegios evidenciarios, anotaciones de 

rebeldía, relaciones de familia, casos que revistan interés público o 

cualquier otro asunto en el cual esperar hasta una apelación constituiría un 

fracaso irremediable de la justicia34.  

Ahora bien, el que sea una materia comprendida dentro de aquellas que 

nos permite revisar la Regla 52.1, supra, no elimina el carácter discrecional 

                                                 
34 Si bien la Regla 52.1, supra, se limita a lo antes indicado, en los últimos años nuestro Tribunal 

Supremo ha ampliado el alcance de dicho estatuto a fin de que puedan revisarse ciertas 

determinaciones interlocutorias que, de lo contrario, no pudieran ser revisarse. Tal es el caso de las 

determinaciones en torno a los remedios post-sentencia, los cuales de ordinario no tienen otro 

método disponible de revisión. Véase I.G. Builders et al. v. B.B.V.A.P.R., 185 DPR 307, 336 (2012).  
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del recurso de certiorari. Así, la Regla 40 de nuestro Reglamento (4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 40), nos provee otros criterios para ejercer nuestra 

discreción en torno a estos recursos; y nos sirven de guía para poder, de 

manera sabia y prudente, tomar la determinación de si procede o no 

intervenir en el caso en la etapa del procedimiento en que se encuentra el 

caso. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). Entre 

esos criterios se encuentran los siguientes: si el remedio y la disposición 

de la decisión recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a 

derecho; si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la 

más propicia para su consideración; y si la expedición del auto no causa 

una dilación indeseable35. 

B. La desestimación al amparo de la Regla 39.2 

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

atribuye a los tribunales la facultad para desestimar una causa de acción, 

ya sea a iniciativa propia o a solicitud de parte, bajo los siguientes 

preceptos: 1) que el reclamante incumpla con alguna orden emitida por el 

tribunal; 2) que el caso permanezca inactivo por 6 meses o más por 

inacción de las partes; y 3) en total ausencia de prueba (luego del desfile 

de prueba de la parte demandante). En cuanto a la segunda causa para 

desestimar enmarcada dentro del inciso (b) de la antes relacionada Regla, 

la referida Regla 39.2 expresamente dispone lo siguiente: 

(b) El tribunal ordenará la desestimación y el archivo de todos los 
asuntos civiles pendientes en los cuales no se haya efectuado 
trámite alguno por cualquiera de las partes durante los últimos seis 
meses, a menos que tal inactividad se le justifique oportunamente. 
Mociones sobre suspensión o transferencia de vista o de prórroga 
no se considerarán como un trámite a los fines de esta regla.  
 
El tribunal dictará una orden en todos dichos asuntos, la cual se 
notificará a las partes y al abogado o abogada, requiriéndoles 
dentro del término de diez (10) días desde que el Secretario o la 
Secretaria les notifique, que expongan por escrito las razones por 
las cuales no deban desestimarse y archivarse los asuntos. 

  

                                                 
35 Otros criterios son: Si la situación de hechos planteada es la más indicada para el análisis del 

problema; si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto en la apreciación de la 

prueba por el Tribunal de Primera Instancia; 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; y si 

la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita un fracaso de la justicia. 
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  Surge de lo anterior que el referido inciso (b) concede a los tribunales 

la facultad para desestimar una causa de acción si no se ha efectuado 

trámite alguno por las partes durante los últimos seis meses. Sin embargo, 

antes de decretar la desestimación, el tribunal viene obligado a dictar una 

orden concediendo un término de 10 días para exponer las razones por las 

cuales el caso no debe ser desestimado. Ello es así, pues antes de 

proceder a la desestimación como sanción por inactividad en el caso, debe 

haber quedado demostrado de forma clara y fehaciente la desatención y el 

abandono total de la parte con interés, además de constatarse que otras 

sanciones hayan sido ineficaces. Mun. de Arecibo v. Almac. Yakima, 154 

DPR 217 (2001). Es decir, que no debe desestimarse un pleito al amparo 

de la Regla 39.2 (b), supra, sin haber mediado apercibimiento previo. Íd36. 

  Por otro lado, al final de la Regla 39.2, supra, aclara que cualquier 

desestimación al amparo de la misma debe entenderse como una 

adjudicación en los méritos. Según específicamente establece: 

A menos que el tribunal lo disponga de otro modo en su orden 
de desestimación, 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. (Énfasis suplido).  

 
C. Cosa juzgada 

La doctrina de cosa juzgada emerge del Art. 1204 del Código Civil de 

Puerto Rico (31 LPRA § 3343) y del Art. 421 del Código de Enjuiciamiento 

Civil (32 LPRA § 1793). Persigue como fin ulterior que los litigios no tengan 

vida eterna en los tribunales y no sujetar a las partes a los inconvenientes 

que representa litigar asuntos que fueron adjudicados o que pudieron serlo. 

Zambrana v. Tribunal Superior, 100 DPR 179, 181 (1971). La aplicabilidad 

de esta defensa va a depender de que “concurra la más perfecta identidad 

entre las cosas, las causas, las personas de los litigantes y la calidad en 

                                                 
36 Por ello, los tribunales revisores sólo podremos sostener una desestimación como sanción en 

aquellas instancias en las que se hayan utilizado otras medidas que resultaron inútiles, de manera tal 

que se manifieste un claro desinterés y abandono por parte del reclamante. Maldonado v. Srio. de 

Rec. Naturales, 113 DPR 494, 498 (1982).  
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que lo fueron”. Art. 1204 del Código Civil (31 LPRA § 3343); Autoridad de 

Acueductos v. Reyes, 77 DPR 10, 14-16 (1954).  

Según ha aclarado nuestro Tribunal Supremo, para que proceda la 

defensa de cosa juzgada deben concurrir los siguientes requisitos: (1) una 

sentencia final en sus méritos en una reclamación previa; (2) que las 

partes en ambos pleitos sean las mismas y litiguen en la misma 

calidad; y (3) que las causas de acción en ambos casos sean iguales. 

Acevedo v. Western Digital Caribe, Inc., 140 DPR 452, 465 (1996). El 

requisito de que sean las mismas partes se conoce como identidad de 

personas o mutualidad de partes. “Se entiende que hay identidad de 

personas 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”. Art. 1204 del Código Civil (31 LPRA § 

3343).      

Dada la controversia traída a nuestra consideración, compete resaltar 

que, “el efecto principal de la subrogación es que el nuevo acreedor se 

coloca en la “misma situación jurídica que se encontraba el acreedor 

respecto al deudor”.  CSMPR v. Carlo Marrero, 182 DPR 411, 421 (2011). 

Es decir, que éste adquiere “todos los derechos y créditos del acreedor 

original, incluidas las garantías y demás elementos accesorios. Además, 

adquiere las mismas limitaciones pues, como hemos visto, nadie puede, 

por vía de la subrogación, adquirir derechos contra el deudor que el 

acreedor original no tenía”. Íd. Por tal motivo, “el deudor conserva contra el 

nuevo acreedor las mismas excepciones que tenía contra el anterior”. Ïd. 

Una de ellas, claro está, la defensa de cosa juzgada.  

D. La deferencia judicial 

Los dictámenes emitidos por nuestros tribunales gozan de una 

presunción de validez y corrección. Cortés Piñeiro v. Sucesión A. Cortés, 

83 DPR 685, 690 (1961); Vargas v. González, 149 DPR 859, 866 
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(1999). Por tal motivo, los foros apelativos no debemos sustituir el criterio 

del foro apelado por el propio, a menos que de la prueba surja que no existe 

base suficiente que apoye las determinaciones que se cuestionan. Colón 

v. Lotería, 167 DPR 625, 659 (2006). Esto ocurre en los casos en donde el 

foro primario celebra el juicio, por cuanto dentro de su función está el 

adjudicar la credibilidad de testigos, asunto ajeno a la función revisora. Es 

por ello por lo que procede respetar la determinación del foro apelado, salvo 

que se logre demostrar “que hubo un craso abuso de discreción o que el 

tribunal actuó con prejuicio y parcialidad, o que se equivocó en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 

sustantivo…”.  (Énfasis suplido). Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 

184 DPR 689, 709 (2012); Zorniak Air Services v. Cessna Aircraft Co., 132 

DPR 170, 181 (1992). (Énfasis suplido). Es decir, como norma general “[e]l 

arbitrio del juzgador de hechos es respetable, mas no absoluto”. Rivera 

Pérez v. Cruz Corchado, 119 DPR 8 (1987). Distinto a la norma general 

antes aludida, un error en la interpretación del Derecho no goza de 

deferencia alguna.  

IV. 

 El señor Maltes nos pide revisar al foro recurrido, por considerar que, 

contrario a lo resuelto por el Tribunal, en este caso lo procedente en 

Derecho era desestimar de plano la acción instada por Banco Popular. Por 

estar de por medio la denegatoria de una moción dispositiva, de partida, su 

solicitud es revisable al amparo de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra. Además, están presentes varios de los criterios contenidos en la 

Regla 40 de nuestro Reglamento, supra. Entendemos que la etapa en que 

se presenta el recurso de epígrafe es la más propicia para su 

consideración, y la expedición del auto no causa una dilación indeseable. 

Más importante aún, tras ponderar los argumentos levantados por el 

peticionario, a la luz del expediente ante nuestra consideración, así como 

de la normativa aplicable, concluimos que la decisión recurrida es contraria 

a Derecho. Nos explicamos.   
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 Surge del tracto procesal reseñado al inicio de esta Sentencia, que 

Doral Bank instó una demanda en contra del señor Maltes, la señora 

Sánchez y la SLG, en los años 2012 y 2013. De ambas acciones desistió 

sin perjuicio. En el 2014 se instó una nueva reclamación. Como parte de 

ésta, Banco Popular entró a sustituir a Doral Bank como parte demandante. 

Dicha sustitución tuvo el efecto de que la demanda se diera por incoada 

por el aquí recurrido. Véase Regla 15.1 de Procedimiento Civil, (32 LPRA 

Ap. V, R. 15.1). De hecho, así expresamente lo aclaró el foro primario al 

subrogar al aquí recurrido “en todos los derechos, títulos en intereses que 

pertenecían al demandante original”. Es decir que, independiente de lo que 

hubiese acaecido en los pleitos previos instados por Doral Bank y los 

posibles efectos de esos dos desistimientos, tal y como alega el 

peticionario, la desestimación de esta tercera reclamación, al amparo 

de las disposiciones de la Regla 39.2 (b) de Procedimiento Civil, fue 

expresa y específicamente en contra de Banco Popular. 

 Cabe acotar que la referida desestimación advino final y firme, pues 

si bien se pidió reconsideración, según aclaró el foro primario, la misma se 

radicó fuera de término. En virtud de ello, compete analizar los efectos que 

tuvo dicho dictamen para la acción que Banco Popular intenta nuevamente 

reclamar mediante el pleito de epígrafe. 

 Ante el foro primario, el recurrido planteó que la desestimación 

aludida fue sin perjuicio. Sobre el particular, aseveró que la desestimación 

con perjuicio sólo aplica a aquellas bajo la Regla 39.2(c)37, y no a los casos 

que, como el presente, se desestiman por inacción al amparo de la Regla 

39.2(b). No le asiste la razón. En parte alguna de la Regla 39.2, supra, se 

hace tal distinción. Por el contrario, según reseñamos en el apartado 

anterior, esta Regla claramente establece que, salvo ciertas 

excepciones, a menos que el Tribunal lo disponga de otro modo, una 

desestimación bajo la Regla 39.2 y cualquier otra desestimación, 

                                                 
37 Este inciso de la Regla 39.2 hace alusión a aquellos casos en que procede la desestimación ante 

ausencia total de prueba, luego del desfile de prueba de la parte demandante. 
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tienen el efecto de una adjudicación en los méritos. Véase Regla 39.2, 

supra. La adjudicación en los méritos de una controversia activa la doctrina 

de cosa juzgada en aquellas circunstancias en las que, como la presente, 

se configura “la más perfecta identidad entre las cosas, las causas, las 

personas de los litigantes y la calidad en que lo fueron”. Art. 1204 del 

Código Civil, supra; Autoridad de Acueductos v. Reyes, supra. 

Surge de lo antes expuesto que, en torno a la reclamación de 

epígrafe, existe ya una sentencia final en sus méritos en una reclamación 

previa; que las partes en ambos pleitos son las mismas y litigaron en la 

misma calidad; y que las causas de acción en ambos casos son iguales. 

Véase Acevedo v. Western Digital Caribe, Inc., supra. En virtud de ello, le 

asiste la razón al peticionario en cuanto a que, en estas circunstancias 

aplica la doctrina de cosa juzgada y, en consecuencia, lo procedente 

en Derecho es la desestimación con perjuicio de la acción. 

 Pese a lo señalado en el párrafo previo, dado que el señor Maltes 

fue el único que compareció ante el foro primario a solicitar la 

desestimación, en teoría, tal disposición no podría ser automáticamente 

extensiva a la señora Sánchez, por ella no haber comparecido a 

defenderse ni solicitar remedio alguno. Ahora bien, en este caso es el 

propio recurrido quien nos lleva a resolver lo contrario.  

Contrario a lo argüido ante el foro primario, en su comparecencia 

ante este foro apelativo Banco Popular reconoció la procedencia en 

Derecho de la desestimación de la acción en contra de la señora Sánchez, 

a pesar de ella nunca haber comparecido a defenderse. Dado a que el 

recurrido se allanó a que la acción se desestimara respecto a la señora 

Sánchez, el que ésta no hubiera comparecido deja de ser un obstáculo para 

que, como foro apelativo, decretemos la desestimación también respecto a 

dicha codemandada.  
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V. 

 Por los fundamentos antes expuestos, EXPEDIMOS el auto 

solicitado, y REVOCAMOS la determinación recurrida. En consecuencia 

DESESTIMAMOS con perjuicio la demanda en contra del señor Maltes y la 

señora Sánchez, así como de la extinta sociedad legal de gananciales por 

ellos constituida, por ser cosa juzgada.   

 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 

 


