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SENTENCIA 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2020. 

El apelante, Bosco IX Overseas, LLC, (en adelante “Bosco”) 

comparece ante nos y solicita que revoquemos la Sentencia emitida 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina (en 

adelante “TPI”), el 24 de octubre de 2018, notificada el 1 de 

noviembre de 2018.  Mediante la misma, el foro a quo declaró Ha 

Lugar una Moción Solicitando Desestimación presentada por los 

señores Francisco Gendes Mateo y Alexandra Gendes Alfonso, (en 

adelante “los apelados” cuando el Tribunal se refiera a ambos en 

conjunto), ello dentro de un pleito de cobro de dinero y ejecución de 

hipoteca instado contra estos últimos.  

Por los fundamentos que a continuación se desarrollan, se 

confirma la Sentencia impugnada.   

I 

El 6 de marzo de 2012, Doral Bank, como agente de servicios 

de Scotiabank de Puerto Rico presentó una Demanda contra el señor 
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Francisco Gendes Mateo, aquí apelado.1 En síntesis, los apelantes 

plantearon que eran tenedores de un Pagaré Hipotecario suscrito el 

22 de octubre de 2004, en el cual el apelado tomó $520,000.00 a 

préstamo, garantizado con una hipoteca sobre el “Penthouse” del 

Condominio Astralis Residencies & Club en Isla Verde, Carolina.  

Añadieron que, desde el 1 de agosto de 2011, el señor Gendes Mateo 

dejó de pagar las mensualidades pactadas a pesar de los múltiples 

requerimientos, avisos y oportunidades ofrecidas por los estos.  Por 

tanto, los apelantes solicitaron el pago de $467,220.40 de principal, 

más intereses, entre otras cantidades accesorias, así como la venta 

en pública subasta de la propiedad hipotecada, entre otras cosas.  

Varios meses después, el 1 de agosto del 2012, los apelantes 

presentaron una Moción de Desistimiento Voluntario informando que 

deseaban desistir de la Demanda incoada, sin perjuicio. 

Atendida la misma, el 16 de agosto de 2012, el TPI emitió 

Sentencia de Archivo por Desistimiento, en la que declaró Ha Lugar 

la Moción de Desistimiento Voluntario y desestimó el pleito sin 

perjuicio de conformidad con la Regla 39.1 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V. R.39.1.  

Así las cosas, el 16 de octubre de 2012, los apelantes 

presentaron una segunda Demanda contra el señor Francisco 

Gendes Mateo, en la cual expusieron las mismas alegaciones, 

reclamando las mismas cantidades habidas en la primera 

demanda.2   Luego de varios trámites procesales, el 13 de mayo de 

2015, notificada el 18 de mayo de 2015, el TPI emitió Sentencia en 

la que expresó lo siguiente: 

El 26 de febrero de 2015, las partes anunciaron en corte 
abierta una posible transacción. Al día de hoy no se ha 
presentado dicha Estipulación Transaccional, por lo 

que el Tribunal da por desistida la presente causa de 
acción y ordena el archivo del caso, sin perjuicio.  

 

 
1 La primera Demanda se identificó con el alfanumérico FCD2012-0295.     
2 La segunda Demanda se identificó con el alfanumérico FCD2012-1608. 
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El 22 de mayo de 2015, los apelantes comparecieron y 

presentaron Urgente Moción de Reconsideración. En la misma, 

explicaron que el Comisionado de Instituciones Financieras había 

dado por terminadas las operaciones de Doral Bank, y había 

designado como síndico a la Corporación Federal de Seguro de 

Depósitos (FDIC). Ante dicho suceso, añadieron que no fue hasta el 

1 de abril de 2015 que el FDIC notificó que el préstamo objeto de la 

demanda había sido transferido al Banco Popular de Puerto Rico 

(BPPR) como agente de servicio de Scotiabank.  Por su parte, 

advirtieron que temían que esa segunda Sentencia, del 13 de mayo 

de 2015, fuera interpretada como un segundo desistimiento 

voluntario que le impidiera ventilar el caso nuevamente. Por último, 

los apelantes solicitaron que se dejara sin efecto la Sentencia.   

Atendida la misma, el 29 de mayo de 2015, el TPI emitió una 

Resolución en la que dejó sin efecto la segunda Sentencia emitida y 

reseñaló para procedimientos posteriores.  

Tras varias incidencias, el 8 de febrero de 2016, el TPI emitió 

una tercera Sentencia sobre el presente caso. En la misma, el 

tribunal desestimó la segunda Demanda presentada contra Gendes 

Mateo, de conformidad con la Regla 39.2 (b) de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V. R. 39.2 (b), debido a que los apelantes, 

desatendieron y abandonaron el mismo. Relató que desde el 8 de 

julio de 2015, se le ordenó en varias ocasiones al Banco Popular de 

Puerto Rico (BPPR) que anunciara su nueva representación legal, 

con la advertencia de que se desestimaría la demanda. Ante su 

incumplimiento, el foro a quo, desestimó la demanda “sin perjuicio”.  

El 7 de octubre de 2016, Scotiabank presentó una Demanda 

contra Francisco Gendes Mateo.3  En la misma solicitaron, por 

tercera ocasión, la ejecución del apartamento ubicado en el 

 
3 La tercera Demanda se identificó con la clave alfanumérica FCD2016-
1116.   
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Condominio Astralis Residences & Club en Isla Verde, Carolina.  Por 

su parte, reiteraron las mismas alegaciones, reclamando las mismas 

cantidades habidas en la primera y segunda demanda, más los 

intereses corrientes a la fecha.  Posteriormente, el 17 de abril de 

2017, los apelantes presentaron Demanda Enmendada para incluir 

a la señora Alexandra Gendes Alonso, debido a que esta había 

comprado la propiedad objeto de ejecución, el 2 de marzo de 2016.    

Luego de varios trámites, el 2 de agosto de 2017, el señor 

Francisco Gendes Mateo contestó la Demanda Enmendada. En 

síntesis, denegó las alegaciones de la demanda y presentó una 

reconvención contra los apelantes.    

El 3 de mayo de 2018, los apelantes presentaron una Moción 

Solicitando Sentencia Sumaria. En la misma, expresaron, en 

síntesis, que no existían hechos en controversias, por lo que 

procedía que el tribunal dictara Sentencia Sumaria a su favor.    

Por su parte, el 15 de agosto de 2018, los apelados; Francisco 

Gendes Mateo y Alexandra Gendes Alonso presentaron Moción 

Solicitando Desestimación.  En síntesis, explicaron que, para la 

primera Demanda incoada en su contra, los apelantes solicitaron el 

desistimiento de ese primer procedimiento cuando ya habían 

caducado los 120 días disponibles para emplazar de conformidad 

con la Regla 4.3 (c) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. R. 4.3 (c) 

A raíz de esto, expresó que lo procedente era desestimar la acción 

de forma automática según dice la Regla 4.3, supra., y no 

considerarla desistida.  Añadieron que la segunda Demanda 

presentada contra el aquí apelado, también fue desestimada en dos 

(2) ocasiones sin perjuicio. Sin embargo, indicó que la segunda debió 

haber sido desestimada con perjuicio, según lo resuelto en Bernier 

González v. Rodríguez Becerro, 200 DPR 637 (2018), debido a que 

se trató de una desestimación por incumplimientos con las órdenes 

del Tribunal.  
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Por otro lado, señaló, que, de entender el tribunal primario, 

que los apelantes se allanaron en la segunda Demanda a que se 

desestimase la misma, dicha desestimación debería entenderse 

como un desistimiento voluntario, lo cual sería el segundo 

desistimiento voluntario, y por lo cual los demandantes estarían 

impedidos de presentar una tercera Demanda por los mismos 

hechos, que fueron dos (2) veces voluntariamente desistidos o dos 

(2) veces desestimados por el tribunal.  

El 11 de septiembre de 2018, Scotiabank presentó Réplica a 

Moción Solicitando Desestimación y Moción en Cumplimiento de 

Orden. En la misma, argumentó que la desestimación no procedía 

bajo ningún escenario, pues ambos, tanto el desistimiento que 

terminó con el primer proceso, como la desestimación con la que 

concluyó el segundo, fueron sin perjuicio.  Según la parte 

demandante, ambas Sentencias fueron finales y firmes, por lo que 

no podía impedírsele perseguir la causa por tercera ocasión.   

Atendidas las posturas de las partes, el 24 de octubre de 2018, 

notificada el 1 de noviembre de 2018, el TPI dictó Sentencia 

declarando Ha Lugar la Moción Solicitando Desestimación. En 

síntesis, el TPI tomó conocimiento judicial de las Demandas 

previamente presentadas por los demandantes, las cuales ambas 

fueron desistidas voluntariamente o desestimadas por el Tribunal. 

La primera por incumplir con la Regla 4.3 de Procedimiento Civil, 

supra, y la segunda por inacción a las múltiples advertencias del 

Tribunal con cumplir sus órdenes y desestimó la presente acción a 

tenor con la Regla 39.2 de Procedimiento Civil, supra.  

El 13 de noviembre de 2018, compareció Bosco IX Overseas, 

LLC (en adelante “Bosco”) presentando Urgente Solicitud de 

Sustitución de Parte en la cual expresó que Scotiabank les cedió su 

interés sobre el pagaré hipotecario del caso de autos.  
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Tras varios trámites procesales, e inconforme con la 

determinación del Tribunal a quo, Bosco acude ante nos mediante 

el presente recurso de apelación, en el cual le imputa al TPI la 

comisión de los siguientes errores: 

Erró el honorable Tribunal de Primera Instancia 

al desestimar la demanda con perjuicio al amparo de la 
doctrina del doble desistimiento a pesar de que las dos 
previas desestimaciones fueron bajo fundamentos 

distintos.  
 
Erró en su determinación el honorable Tribunal 

de Primera Instancia al concluir que la demandante ha 
presentado tres demandas por los mismos hechos y 

contra la misma parte demandada.  
 

II 

La correcta dilucidación de este asunto exige el estudio 

conjunto de dos reglas de Procedimiento Civil mientras se mantiene 

un control estricto de los hechos.   

La primera demanda presentada en este caso se presentó el 6 

de marzo de 2012.  El 1 de agosto de 2012 Doral presentó una 

solicitud de desistimiento sin que surja del expediente que se hayan 

diligenciado los correspondientes emplazamientos antes de 

transcurrido el término de 120 días establecido en la Regla 4.3, que 

a continuación citamos.  

Regla 4.3 
 
(c) El emplazamiento será diligenciado en el término de ciento 

veinte (120) días a partir de la presentación de la demanda o de la 
fecha de expedición del emplazamiento por edicto. El Secretario o 

Secretaria deberá expedir los emplazamientos el mismo día en que 
se presenta la demanda. Si el Secretario o Secretaria no los expide 
el mismo día, el tiempo que demore será el mismo tiempo adicional 

que los tribunales otorgarán para diligenciar los emplazamientos 
una vez la parte demandante haya presentado de forma oportuna 
una solicitud de prórroga. Transcurrido dicho término sin que se 

haya diligenciado el emplazamiento, el Tribunal deberá dictar 
sentencia decretando la desestimación y archivo sin perjuicio. Una 

subsiguiente desestimación y archivo por incumplimiento con el 
término aquí dispuesto tendrá el efecto de una adjudicación en los 
méritos.  

 

Por eso, en estricto Derecho, el TPI debió aplicar la Regla 

precedente y advertir al demandante de que “una subsiguiente 
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desestimación y archivo por incumplimiento con el término 

dispuesto [para emplazar] equivalía a una desestimación en sus 

méritos”.  Eso, sin embargo, no ocurrió.  Por el contrario, el hermano 

foro aplicó - si bien equivocadamente - la Regla 39.1 de las de 

Procedimiento Civil.   

El 16 de octubre de 2012, los demandantes presentaron la 

misma demanda. Del pronunciamiento a través del cual se 

desestima ese segundo pleito se desprende claramente que el pleito 

fue desestimado por incumplimiento de la parte demandante.  Sin 

embargo, no surge del expediente que el Tribunal haya seguido el 

procedimiento dispuesto para estos casos en la Regla 39.2 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 39.2, que exige al Tribunal 

dar a la parte una “oportunidad para responder”.  Eso no ocurrió.  

Aun así, el demandante se dio cuenta de que el segundo 

pronunciamiento del Tribunal podría traer problemas 

posteriormente para presentar una tercera demanda.  advertido el 

Tribunal, dejó sin efecto lo actuado, dejando al banco con un solo 

desistimiento, sin perjuicio, a cuestas.   

Pero el banco no varió su comportamiento procesal y, en 

febrero de 2016, por tercera ocasión, el Tribunal desestimaba la 

causa de acción por incumplimiento con el caso.  Esta tercera 

desestimación se dio al amparo de la Regla 39.2 (b) de Procedimiento 

Civil.  Otra vez, “sin perjuicio”.   

Los demandados reclaman que, aplicadas las Reglas 

correctamente, la primera desestimación debió ser eso, y no un 

desistimiento.  Es verdad.  Añaden que los incumplimientos del 

banco justificaban con creces que los desistimientos y 

desestimaciones se dieran con perjuicio.  Estamos de acuerdo.  El 

problema es que no fue así, y no se desprende del expediente que 

alguna parte haya recurrido oportunamente.   
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Así las cosas, la ley del caso son los desistimientos y 

desestimaciones, erróneos o no, emitidos en el caso.  La desidia y la 

negligencia con la que el banco ha manejado este caso habrían 

merecido la desestimación con perjuicio.  Sin embargo, ninguna 

autoridad tenemos para revisar dictámenes finales y firmes, por mas 

erróneos que sean.  Se revoca la desestimación y se ordena la 

continuación de los procedimientos sin perjuicio de la inherente 

facultad del TPI para sancionar el inadecuado comportamiento de la 

parte demandante.   

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

Tribunal.   

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


