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Apelación 
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 
Mayagüez 
 
Civil. Núm.: 
I1CI201600095 
(306) 
 
Sobre: Cobro de 
Dinero por la Vía 
Ordinaria 
 

Panel integrado por su presidenta la Juez Coll Martí, el Juez Flores 
García y el Juez Rivera Torres 
 
Coll Martí, Juez Ponente  
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de octubre de 2018. 

 Comparece la parte apelante Montalvo Collection Agency 

(MCA) y nos solicita que revisemos una Sentencia emitida y 

notificada el 4 de mayo de 2018. Mediante la aludida determinación, 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez, desestimó con 

perjuicio la demanda de epígrafe por incumplimientos con las órdenes 

del tribunal. De esta Sentencia la parte apelante solicitó 

reconsideración que fue resuelta en su contra el 23 de mayo de 2018. 

Por los fundamentos que discutiremos, se confirma la Sentencia 

apelada. 

 Veamos los hechos. 

I 
 

 El 5 de febrero de 2016, MCA presentó una demanda sobre 

cobro de dinero en contra de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de 

Mayagüez (Cooperativa). En síntesis, MCA alegó que la Cooperativa 

le adeudaba $41,679.50 y que la deuda estaba vencida, líquida y 
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exigible. Por su parte, la Cooperativa contestó la demanda en la que 

negó la mayoría de las alegaciones. 

 Encaminado el descubrimiento de prueba, se pautó la 

deposición del Sr. Nelson Montalvo Cuebas para el 20 de septiembre 

de 2016. Sin embargo, el Sr. Montalvo Cuebas no compareció a la 

deposición calendarizada. Ante ello, la Cooperativa solicitó la 

imposición de una sanción económica de $300 por la 

incomparecencia a la deposición. El Tribunal de Primera Instancia le 

concedió a la parte apelante cinco días para que mostrara causa por 

la cual no debía sancionarlo ante la incomparecencia a la deposición 

y siete días para recalendarizar la deposición. A su vez, el foro 

primario le apercibió que si incumplía con dicha orden podría acarrear 

la desestimación de la demanda. El tribunal ordenó que se le 

notificara dicha resolución a la parte demandante y a los abogados. 

MCA incumplió con la orden del foro primario y la Cooperativa reiteró 

su solicitud de imposición de sanciones y solicitó que el Sr. Montalvo 

Cuebas fuera eliminado como testigo del caso. Por su parte, MCA 

sostuvo que no compareció a la deposición pautada para el 20 de 

septiembre de 2016, ya que se estaban preparando para otro juicio 

que estaba previsto para comenzar el 26 de septiembre de 2016. 

Además, sostuvo que el 19 de septiembre de 2016, le informó a la 

parte apelada que el Sr. Montalvo Cuebas no comparecería a la 

deposición. Examinadas las razones expuestas por MCA el tribunal 

concluyó que las mismas no le satisficieron por lo que le impuso una 

sanción económica de $200.  

 Así las cosas, la deposición se reseñaló para el 7 de noviembre 

de 2016. Según se desprende de la “Moción Solicitando Órdenes e 

Imposición de Sanciones a la Parte Demandante ante Suspensión 

Injustificada de la Deposición” presentada por la Cooperativa el 10 de 
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noviembre de 2016, la parte apelada sostuvo que el Sr. Montalvo 

Cuebas se negó a contestar todas las preguntas relacionadas a la 

corporación Montalvo Collection Agency y que el representante legal 

de la parte apelante dio por concluida la deposición.  

 El foro primario atendió la moción presentada por la 

Cooperativa y determinó que las partes no realizaron la conferencia 

telefónica con la jueza según dispone la Regla 27.7(b)(4) de 

Procedimiento Civil. A su vez, le concedió cinco días a MCA para 

mostrar causa por la cual no debía ser sancionado económicamente 

por violar lo dispuesto en la Regla 27.2(b)(5) y para explicar las 

razones por las cuales el tribunal no debía compeler al Sr. Montalvo 

a contestar las preguntas que este se rehusó contestar.  

 Atendida la controversia surgida en la deposición, el 12 de 

enero de 2017 el tribunal primario emitió un Acta-Resolución en la 

que ordenó a la parte apelante suministrarle al Tribunal en un sobre 

sellado la contestación a la siguiente pregunta, a saber, ¿Qué 

métodos en específico son utilizados por la parte demandante para 

el cobro de la sentencia obtenida? 

 Así las cosas, a la vista señalada para el 3 de abril de 2017 en 

la cual se atendería la solicitud de imposición de sanciones 

presentada por la Cooperativa, la apelante MCA no compareció. El 

tribunal le ordenó a la parte apelante que mostrara causa por la cual 

no debía sancionarlo por su incomparecencia. MCA incumplió con la 

orden del tribunal. MCA no acreditó sus razones para justificar su 

incomparecencia a la vista del 3 de abril de 2017. Ante ello, la 

Cooperativa presentó una solicitud de desestimación de conformidad 

con la Regla 39.2(a) de Procedimiento Civil. La parte apelada arguyó 

que MCA incumplió en múltiples ocasiones las órdenes del tribunal y 

que dilató injustificada y temerariamente el litigio.  
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 Posteriormente, el 5 de febrero de 2018, la parte apelada 

presentó otra moción de desestimación por reiterado incumplimiento 

con las órdenes del tribunal. El 13 de marzo de 2018, el tribunal emitió 

una orden en la que solicitó a MCA que expresara su posición en 

torno a la moción de desestimación. Sin embargo, la parte 

nuevamente incumplió con dicha orden y el tribunal hizo un recuento 

de los incumplimientos de MCA en la Resolución de 10 de abril de 

2018 que lee como sigue: 

No hay duda de que la parte demandante incumplió 
con la Resolución emitida en el Acta del 12 de enero 
de 2017 en donde requerimos a la parte demandante 
entregarle al Tribunal en sobre sellado su contestación 
a la pregunta antes indicada. Por este incumplimiento 
la parte demandante deberá pagar $500 de sanciones 
en 5 días y cumplir con la entrega antes indicada, so 
pena de desestimación de la demanda.  
Por el incumplimiento con la orden emitida el 3 de abril 
de 2017, se le imponen al Lcdo. Armando A. Cardona 
la suma de $100 de sanciones a ser pagados en 5 
días, más el cumplimiento completo de dicha orden, so 
pena de desestimación de la demanda. 
En cuanto al incumplimiento de la orden emitida el 25 
de abril de 2017, el Tribunal impone $100 adicionales 
a ser pagados por el abogado de la parte demandante 
en cinco (5) días perentorios, so pena de 
desestimación de la demanda. Debe cumplir en el 
mismo término, con la referida orden. 
Con relación a la orden del 13 de marzo de 2018, se le 
imponen $100 de sanciones al Lcdo. Armando A. 
Cardona a ser pagados en cinco (5) días perentorios, 
so pena de desestimación de la demanda.  

 
 Finalmente, el foro primario ordenó a la Secretaría llevarle a 

despacho el expediente del caso una vez venciera el término 

concedido para cumplir con las órdenes emitidas en dicha 

Resolución. Asimismo, ordenó notificar la mencionada Resolución a 

los abogados y a la parte demandante, para esta que quedara 

advertida de las consecuencias de un posterior incumplimiento. Dicha 

determinación fue notificada el 12 de abril de 2018.   

 El 16 de abril de 2018, el representante legal de MCA presentó 

una moción urgente en la que acreditó haber pagado las sanciones 

económicas impuestas por el tribunal. Sin embargo, según surge del 
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expediente apelativo, MCA no suministró el sobre sellado con la 

contestación a una pregunta que se le hiciera en la deposición, según 

fuera ordenado por el foro primario. La parte apelante sostuvo que el 

Sr. Nelson Montalvo Cuebas falleció de forma repentina por lo que 

era humanamente imposible cumplir con la orden emitida el 12 de 

enero de 2017. El 18 de abril de 2018, la parte apelada presentó una 

cuarta moción de desestimación en la que arguyó que la parte 

apelante no le notificó copia de la moción acreditando el pago de las 

sanciones. El foro primario le concedió cinco días a la parte apelante 

para que acreditara la notificación de la mencionada moción. La parte 

apelante incumplió con la orden del foro primario, ya que no le 

certificó haber notificado la moción acreditando el pago de sanciones.

 Finalmente, el 4 de mayo de 2018, el Tribunal de Primera 

Instancia emitió la Sentencia apelada mediante la que desestimó la 

demanda de epígrafe de conformidad con lo dispuesto en la Regla 

39.2(a) de Procedimiento Civil. Inconforme, MCA presentó una 

solicitud de reconsideración que fue resuelta en su contra el 23 de 

mayo de 2018. Aun insatisfecho, MCA presentó el recurso que nos 

ocupa y señaló que el Tribunal de Primera Instancia cometió el 

siguiente error: 

Erró el TPI al desestimar con perjuicio la Demanda del 
epígrafe, ostensible  por los reiterados 
incumplimientos de la Parte Demandante con órdenes 
del TPI, cuando escasamente una semana antes el 
abogado de la parte demandante (a) había informado 
al TPI el deceso súbito e inesperado del demandante 
y (b) el abogado que suscribe había efectuado 
personalmente el pago de sanciones económicas 
impuestas por el TPI al abogado y a la Parte 
Demandante por varios incumplimientos señalados 
por el TPI, resumidos en Resolución de fecha 10 de 
abril de 2018 (notificada con fecha del 12 de abril de 
2018), incumplimientos cuya consideración por el TPI 
había sido dejada en suspenso por el propio TPI 
mientras se resolvía un recurso de Certiorari por el TA 
y por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, cuyo 
recurso no fue resuelto definitivamente hasta enero de 
2018, regresando el mandato del caso al TPI en 
febrero de 2018, siendo que los incumplimientos por 
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los cuales el TPI desestimó la Demanda con perjuicio 
son los mismos incumplimientos por los que el TPI 
impuso sanciones económicas montantes a $800.00, 
las cuales fueron satisfechas personalmente por el 
abogado de la Parte Demandante con fecha de 16 de 
abril de 2016, habiendo informado el abogado de la 
Parte Demandante el súbito deceso del Demandante 
en Moción del 11 de abril de 2018, teniendo como 
efecto neto el trámite del caso el que el TPI 
desestimara la Demanda con perjuicio porque el 
abogado de la Parte demandante no certificó, en un 
término perentorio de cinco (5) días, el haber notificado 
a la Parte Demandada el mismo día de su radicación 
la Moción del 16 de abril de 2018 acreditando el 
cumplimiento del pago de las sanciones de $800.00 
impuestas por el TPI e informando que por el deceso 
del Demandante el 8 de abril de 2018, era imposible 
dar cumplimiento a la Resolución del TPI del 10 de 
abril de 2018 en aquella parte que le ordenaba al 
Demandante suministrar cierta información al TPI en 
un sobre sellado.  
 

II 
 

Como es sabido, es principio rector de nuestras Reglas de 

Procedimiento Civil que éstas se interpretarán de modo que faciliten 

el acceso a los tribunales y el manejo del proceso, de forma que 

garanticen una solución justa, rápida y económica.  Regla 1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 1. 

 Por su parte, la Regla 39.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V. R. 39.2, permite al Tribunal desestimar la presentación de un 

pleito, cuando las partes incumplen tanto con las Reglas de 

Procedimiento Civil, como con cualquier orden emitida por el Tribunal. 

Esta regla, en su inciso (a) dispone lo siguiente:    

(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 
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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 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.  
.           .           .           .            .              .              .            . 

 
 La precitada regla, permite la desestimación de un pleito a 

iniciativa del tribunal o a solicitud de la parte 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. La facultad del tribunal de 

acoger una moción de desestimación es estrictamente discrecional y 

debe ser ejercitada después de un sereno y cuidadoso escrutinio de 

la prueba. Díaz v. Tribunal Superior, 93 DPR 79, 83 (1966).   

Ahora bien, es norma reiterada que en nuestro ordenamiento 

jurídico se favorece que los casos se ventilen en sus méritos. Mun. 

de Arecibo v. Almacenes Yakima, 154 DPR 217 (2001); Rivera, et al 

v. Superior Pkg., Inc., et al, 132 DPR 115 (1992). Esto no significa, 

sin embargo, que una parte tiene el derecho a que su caso tenga vida 

eterna en los tribunales manteniendo a la otra parte en un estado de 

incertidumbre, sin más excusa para su falta de diligencia e interés en 

su tramitación que una escueta referencia a circunstancias 

especiales. Mun. de Arecibo v. Almacenes Yakima, supra; Dávila v. 

Hospital San Miguel, Inc., 117 DPR 807 (1986).    

No obstante, la desestimación es una sanción drástica que 

solamente debe hacerse en casos tan extremos que no haya duda 

de la irresponsabilidad y contumacia de la parte contra quien se 

toman las medidas drásticas.  Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 

DPR 288 (2012); Acevedo v. Compañía Telefónica de P.R., 102 DPR 

787, 791 (1974); Arce v. Club Gallístico de San Juan, 105 DPR 305, 
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307 (1976). Por ello, el Tribunal Supremo ha expresado que 

desestimar una demanda, como medio de sanción, tiene el efecto de 

privar a un ciudadano de la función judicial de adjudicación que forma 

parte de nuestra estructura constitucional, privándole de la 

oportunidad de un día en corte para hacer valer en los méritos su 

derecho a reclamar. Ramírez De Arellano v. Srio. de Hacienda, 85 

DPR 823, 829 (1962).  

De igual forma, la Regla 39.2 (a), supra, establece que, ante 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 y se le haya concedido la oportunidad para 

responder.  Si el abogado incumple con el requerimiento, el Tribunal 

procederá a imponer sanciones al abogado y notificará directamente 

a la parte sobre la situación.   

La razón principal para no imponer sanciones drásticas al 

cliente de forma inmediata es que de ordinario la parte que ejercita 

su derecho en corte no está informada de los trámites 

rutinarios.  Ramírez de Arellano v. Srio. de Hacienda, 

supra.   Asimismo, el precitado articulado establece que una vez la 

parte haya sido apercibida de la situación y de las consecuencias que 

pudiera tener el que la misma no sea corregida, entonces el tribunal 

podrá ordenar la desestimación del pleito o la eliminación de las 

alegaciones, según entienda necesario. Además, el tribunal deberá 

conceder a la parte un término razonable, no menor de treinta (30) 

días, para corregir la situación. De incurrir en otro incumplimiento con 

posterioridad a la advertencia y a la imposición de sanciones 

económicas es que procederá la desestimación del caso. De esta 

forma, se le brinda la oportunidad a la parte de tomar medidas 
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necesarias a favor de la defensa de sus derechos, previa la 

desestimación de su reclamación.  

III 

En esencia, la controversia ante nuestra consideración gira en 

torno a si el Tribunal de Primera Instancia incidió al desestimar 

demanda de epígrafe, a tenor con las disposiciones de la Regla 

39.2 de Procedimiento Civil.  

De un examen del expediente ante nuestra consideración se 

desprende el reiterado patrón de incumplimiento de la parte apelante 

con las órdenes del tribunal apelado. Conforme surge de los hechos 

antes reseñados, la parte apelante no compareció a la deposición 

calendarizada para el 20 de septiembre de 2016 debido a que el Sr. 

Montalvo Cuebas y su representante legal se encontraban 

preparándose para un juicio en su fondo de otro caso. El foro primario 

impuso una sanción económica por la incomparecencia a la 

deposición. Así las cosas, la deposición se recalendarizó para el 7 de 

noviembre de 2016. Sin embargo, en dicha fecha el Sr. Montalvo 

Cuebas rehusó contestar las preguntas relacionadas a la corporación 

Montalvo Collection Agency y dio por terminada la deposición. Así 

pues, en una vista pautada por el foro primario para dilucidar las 

controversias en torno al descubrimiento de prueba, el tribunal ordenó 

la continuación de la deposición a celebrarse el 12 de enero de 2017. 

Sin embargo, el 12 de enero de 2017, el Sr. Montalvo Cuebas se negó 

a contestar la pregunta: ¿Qué métodos en específico son utilizados 

para el cobro de la sentencia obtenida? Ante ello, las partes 

generaron una llamada telefónica para que el tribunal resolviera la 

objeción levantada por la parte apelante. El foro apelado ordenó a la 

parte apelante contestar la mencionada pregunta por escrito en un 

sobre sellado. La parte apelante no cumplió con la orden del tribunal 
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a pesar de las múltiples oportunidades concedidas por el tribunal. No 

fue hasta un año después que la parte apelante arguyó que le era 

humanamente imposible suministrarle la contestación por escrito en 

sobre sellado debido a que el Sr. Montalvo Cuebas había fallecido 

repentinamente.  

 Así pues, de un examen minucioso de los documentos que 

obran en el expediente se observan los reiterados incumplimientos 

de la parte apelante y las múltiples oportunidades concedidas por el 

foro de primera instancia para que MCA cumpliera con las órdenes 

de dicho foro. La parte apelante no cumplió con el descubrimiento de 

prueba, se ausentó injustificadamente a las vistas calendarizadas y 

dilató los procedimientos.  

Estimamos que el tiempo concedido por el foro sentenciador al 

apelante para que cumpliera con sus órdenes fue prudente y 

razonable. Evidentemente, el foro de primera instancia le concedió 

innumerables oportunidades para que cumplieran sus órdenes, a 

pesar de que la parte apelada solicitó en varias ocasiones la 

desestimación de la demanda con perjuicio por inactividad e 

incumplimiento reiterado.  Precisa destacar que la parte apelante falló 

en acreditarle a este foro razones justificadas que nos movieran a 

intervenir con la discreción del tribunal de instancia de desestimar una 

reclamación bajo la Regla 39.2(a) de Procedimiento Civil, supra.   

 La referida regla permite al tribunal desestimar una demanda 

si se dejare de cumplir con esta regla o con cualquier orden del 

tribunal, decretar la desestimación del pleito o de cualquier 

reclamación contra el demandado. Asimismo, se desprende del 

expediente ante nuestra consideración, que el foro de primera 

instancia le impuso múltiples sanciones económicas a la parte 

apelante y a su representante legal y se le apercibió de las 
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consecuencias de sus incumplimientos. Es importante señalar que la 

corporación MCA fue notificada de los incumplimientos de su 

representación legal a la dirección que constaba en récord según lo 

exige la Regla 39.2 de Procedimiento Civil, supra.   

Ante las advertencias infructuosas, solamente procedía la 

desestimación solicitada por la parte apelada. Por tal razón, 

concluimos que el foro de primera instancia procedió correctamente 

al desestimar con perjuicio la demanda de epígrafe a tenor con la 

Regla 39.2 (a) de Procedimiento Civil, supra. La actuación de la parte 

apelante denotó una total desatención y abandono en la tramitación 

de su causa de acción. Es harto conocido que las causas no pueden 

tener vida eterna en los tribunales.  En consecuencia, no erró el foro 

primario al desestimar el pleito de epígrafe.  

IV 
 

Por los fundamentos discutidos, se confirma la Sentencia 

apelada.  

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 

 


