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Panel integrado por su presidente, el Juez Ramos Torres, la Jueza 
Soroeta Kodesh y el Juez Salgado Schwarz.1  
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de octubre de 2021. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, Sandra I. Alcaide 

López (en adelante, Sra. Alcaide López o parte apelante) mediante el 

presente recurso de apelación. Solicita que revoquemos la sentencia 

enmendada emitida el 14 de julio de 2020 y notificada al día siguiente, por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Arecibo (TPI). Mediante la 

misma, el TPI desestimó la demanda presentada con perjuicio. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, revocamos 

la sentencia apelada. 

I 

 El 19 de septiembre de 2018, la Sra. Alcaide López presentó una 

demanda2 por derecho propio en contra de Mapfre Praico Insurance 

Company (en adelante, Mapfre) y otros, por incumplimiento de contrato, 

 
1 Mediante la Orden Administrativa TA-2021-041 de 10 de febrero de 2021, se designó 

al Hon. Carlos G. Salgado Schwarz para entender y votar en el caso de epígrafe en 
sustitución de la Hon. Luisa M. Colom García, quien se acogió a los beneficios del retiro 
el 31 de enero de 2021. 
2 Cabe señalar que la parte apelante no incluyó la misma en el apéndice de su recurso. 
Este tribunal intermedio tuvo la oportunidad de examinar las alegaciones mediante el 
Sistema Unificado de Manejo de Casos de la Rama Judicial (SUMAC).  
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daños y perjuicios, entre otros. Alegó que Mapfre expidió una póliza de 

seguro para cubrir una propiedad suya localizada en el municipio de 

Hatillo, y que la misma se encontraba vigente al momento del paso del 

huracán María por Puerto Rico. Debido a que el paso de dicho huracán 

ocasionó daños a su propiedad, la parte demandante presentó una 

reclamación ante Mapfre. Sin embargo, alegó que Mapfre se negó a 

cumplir con sus obligaciones contractuales bajo la póliza y no proveyó 

una compensación justa por los daños ocurridos. 

El 4 de febrero de 2019, Mapfre presentó su contestación a la 

demanda. Luego de varios trámites procesales, el 30 de mayo de 2019, el 

TPI celebró una Conferencia Inicial. Según surge de la Minuta, solamente 

compareció la representación legal de Mapfre, que indicó que la Sra. 

Alcaide López se encontraba fuera de Puerto Rico, pero que le había 

manifestado interés en iniciar conversaciones transaccionales. Por lo 

tanto, solicitó un término de treinta (30) días para informar al TPI lo 

logrado. El TPI estableció un plan de manejo del caso para las partes, y 

señaló lo siguiente: “[d]el Tribunal no apreciar interés o no ver 

cumplimiento de la orden de manejo de caso, podría ARCHIVAR SIN 

PERJUICIO de apreciar un patrón crónico de incumplimiento de órdenes”. 

A tenor con ello, el TPI emitió una Resolución y Orden el 4 de junio de 

2019, mediante la cual plasmó el manejo de caso establecido.   

El 8 de julio de 2019, Mapfre presentó una Moción Informativa y 

Solicitando Término. Mediante la misma, solicitó al TPI un término 

adicional para continuar con las conversaciones transaccionales, 

especialmente considerando que la Sra. Alcaide López aún no ostentaba 

representación legal. Al día siguiente, el TPI emitió una Orden, notificada 

el 11 de julio de 2019, mediante la cual tomó conocimiento de lo 

informado, pero reiteró que continuaba en pleno vigor el plan de manejo 

de caso establecido anteriormente.  

Así las cosas, el 11 de febrero de 2020, la Sra. Alcaide López, a 

través de su nueva representación legal, presentó varios escritos ante el 
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TPI. Mediante los mismos, informó varios asuntos: que remitió a Mapfre 

un pliego de interrogatorios y requerimiento de producción de 

documentos; que conocía que aún había un pliego de interrogatorios y 

requerimiento de producción de documentos pendiente de ser contestado 

y solicitaba un término adicional para cumplir con ello; y que solicitaba 

que el señalamiento de Conferencia con Antelación a Juicio fuese 

convertido en una Conferencia sobre Estado de los Procedimientos.  

Ese mismo día, el TPI notificó varias órdenes, mediante las cuales 

aceptó la representación legal de la Sra. Alcaide López, e indicó lo 

siguiente:  

[s]e atenderán todos los asuntos en vista del 18 de febrero de 
2020. El Tribunal se reitera en su orden de manejo de caso del 4 
de junio de 2019, partes y/o representantes autorizados quedan 
citados a través de los abogados so pena de sanciones 
económicas. Se pasará revista sobre dicha orden en corta 
abierta. 

 El 11 de febrero de 2020, Mapfre presentó una Moción de 

Desestimación en la cual señaló que la Sra. Alcaide López no se había 

comunicado desde mediados del año anterior ni había cumplido con el 

plan de manejo de caso establecido por el TPI. Alegó que las acciones de 

la Sra. Alcaide López demostraban falta de interés, dejadez y desidia. Por 

lo tanto, solicitó la desestimación del caso al amparo de la Regla 39.2(b) 

de Procedimiento Civil, infra. Al día siguiente, el TPI emitió una Orden 

mediante la cual indicó que el asunto sería discutido durante la vista del 

18 de febrero de 2020. Según surge de la Minuta de la vista celebrada, la 

Sra. Alcaide López explicó, bajo juramento, las razones por las cuales 

presentó su reclamación por derecho propio y las gestiones que llevó a 

cabo para obtener representación legal.  

El 9 de marzo de 2020, el TPI dictó Sentencia. Señaló que la Sra. 

Alcaide López reconoció tener conocimiento de la industria de seguros, ya 

que por un tiempo fue agente de seguros, y que por lo tanto tenía un 

mejor entendimiento de lo que es un procedimiento legal. Asimismo, 

señaló que ocurrió precisamente lo que advirtió en su Orden del 4 de 

junio de 2019: “VE UN PATRÓN CRÓNICO DE INCUMPLIMIENTO DE 
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ÓRDENES Y APRECIA UNA FALTA DE INTERÉS DURANTE ESE 

TIEMPO DE SIETE (07) MESES.” Por lo tanto, y al amparo de las Reglas 

37.7 y 39.2(a) de Procedimiento Civil, infra, desestimó sin perjuicio la 

reclamación presentada.  

 El 14 de julio de 2020, Mapfre presentó un escrito titulado Solicitud 

de Sentencia con Perjuicio. Mediante la misma, reiteró lo planteado en su 

solicitud de desestimación, pero arguyó que debió ser con perjuicio. Sin 

permitirle a la Sra. Alcaide López expresarse sobre lo solicitado, ese 

mismo día, el TPI declaró con lugar lo solicitado por Mapfre. Por lo tanto, 

dictó una Sentencia Enmendada a los fines de desestimar la reclamación 

con perjuicio.  

Inconforme con el referido dictamen, el 14 de agosto de 2020, la 

Sra. Alcaide López compareció ante nos mediante la presentación del 

recurso que nos ocupa. Señala la comisión del siguiente señalamiento de 

error: 

ERRÓ EL TPI AL ENMENDAR SU SENTENCIA Y DESESTIMAR LA 

DEMANDA CON PERJUICIO; SIN HABER PROVISTO A LA PARTE 

DEMANDANTE-APELANTE EL TÉRMINO DE TREINTA (30) DÍAS QUE 

PROVEE LA REGLA 39.2 DE PROCEDIMIENTO CIVIL PARA CORREGIR 

Y SIN APERCIBIRLE DE LA POSIBILIDAD DE DESESTIMACIÓN CON 

PERJUICIO VIOLÁNDOLE ASÍ EL DEBIDO PROCESO DE LEY.  

 Por su parte, el 15 de septiembre de 2020, compareció ante nos 

Mapfre, mediante escrito titulado Escrito en Oposición a Apelación. Con el 

beneficio de la comparecencia de ambas partes, estamos en posición de 

resolver. 

II 

Es norma reiterada que nuestro ordenamiento jurídico favorece 

que los casos se ventilen en sus méritos. Sin embargo, tal interés no debe 

prevalecer sobre los intereses, igualmente justos, de la parte que ha sido 

diligente en que se resuelva el caso prontamente y se termine la 

incertidumbre. Rivera et al. v. Superior Pkg., Inc. et al., 132 DPR 115, 124 

(1992); Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc.,117 DPR 807, 814 (1986). Una 

parte no tiene derecho a que su caso adquiera vida eterna en los 

tribunales, manteniendo a la otra en un estado de incertidumbre, sin más 
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excusa para su falta de diligencia e interés en la tramitación del mismo 

que una escueta referencia a circunstancias especiales. Dávila v. Hosp. 

San Miguel, Inc., supra, pág. 816. Los tribunales están obligados a 

desalentar la falta de diligencia e incumplimiento con las órdenes del 

tribunal, mediante su efectiva, pronta y oportuna intervención. Íd. pág. 

819. 

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

39.2(a), tiene como propósito promulgar la economía procesal, acelerar la 

litigación y despejar los calendarios de los Tribunales. Sánchez Rodríguez 

v. Adm. de Corrección, 177 DPR 714, 721 (2009). La referida Regla reza 

como sigue: 

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 esta 
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 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. 

Regla 39.2 de Procedimiento Civil, supra.  

 
A tenor con lo anterior, nuestro Tribunal Supremo ha establecido el 

análisis que debe seguir el foro de primera instancia al momento de 

imponer sanciones severas:  

[p]lanteada ante un tribunal una situación que, de acuerdo con la 
ley y la jurisprudencia aplicables, amerita la imposición de 
sanciones, éste debe en primer término, imponer las mismas al 
abogado de la parte. Si dicha acción disciplinaria no produce 
frutos positivos, procederá la imposición de la severa sanción de 
la desestimación de la demanda o la eliminación de las 
alegaciones, tan sólo después que la parte haya sido 
debidamente informada y/o apercibida de la situación y de las 
consecuencias que puede tener el que la misma no sea 
corregida.  

Maldonado v. Srio. de Rec. Naturales, supra, pág. 498.  
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Subsiste, pues, en nuestro ordenamiento procesal civil la 

imposición de sanciones severas para aquellos casos extremos en que no 

exista duda alguna de la irresponsabilidad o contumacia de la parte contra 

quien se toman las medidas drásticas donde ha quedado al descubierto el 

desinterés y abandono de la parte de su caso. De igual manera, la 

tendencia jurisprudencial ha sido imponer sanciones económicas, en 

primera instancia, contra aquella parte que observa una conducta 

censurable bajo nuestro ordenamiento civil procesal. Esta "suavización" 

de la sanción, así como la postergación de la imposición de sanciones 

drásticas y severas como último recurso, responde a la política judicial 

imperante, por un lado, de que los casos se ventilen en sus méritos y, por 

otro lado, de que estos se resuelvan de forma justa, rápida y económica. 

Regla 1 de Procedimiento Civil, supra, R. 1; Amaro González v. First Fed. 

Savs., 132 DPR 1042, 1051-1052 (1993).  

En resumen, si la situación amerita sanciones, el tribunal primero 

tiene que imponer sanciones económicas al abogado de la parte. De esta 

acción no surtir efectos, entonces se procede a la sanción de 

desestimación de la demanda o eliminación de las alegaciones. Cabe 

recalcar que esto es posible únicamente si la parte fue propiamente 

informada y apercibida de la situación, así como de las consecuencias 

que tiene el que no se corrija la situación señalada. Mun. de Arecibo v. 

Almac. Yakima,154 DPR 217, 223 (2001). 

III 

Según surge del expediente ante nuestra consideración, el foro a 

quo dictó sentencia enmendada en la cual desestimó con perjuicio el caso 

de autos como penalidad a la parte apelante. Nos corresponde, pues, 

determinar si, dadas las circunstancias de este caso, el TPI erró al 

desestimar con perjuicio la causa de acción.    

Ciertamente, el abandono de un pleito por inactividad provoca 

demoras innecesarias que tienen consecuencias perjudiciales, no solo 

para un sistema de justicia efectivo, sino también para el demandado. 
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Sánchez Rodríguez v. Adm. de Corrección, supra en la pág. 721, que 

sigue lo resuelto en Ortalaza v. F.S.E., 116 DPR 700 (1985). No obstante, 

el Tribunal Supremo ha enfatizado que los tribunales deben atemperar la 

sanción de la desestimación a la política pública de que los casos se 

ventilen en los méritos. Id. Además, en aquellos casos extremos en que la 

parte o su abogado hayan actuado de manera irresponsable o contumaz 

y “donde ha quedado al descubierto el desinterés y abandono de la parte 

de su caso”, debe aplicarse un proceso disciplinario progresivo, donde 

subsista la imposición de sanciones severas. Véase Amaro González v. 

First Fed. Savs., supra (énfasis suplido).  

La Regla 39.2(a) de Procedimiento Civil, supra, R. 39.2 (a), 

establece que, 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 la oportunidad para responder. Si el abogado de la parte 

no responde 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 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. Dicho de otra 

forma, la desestimación del caso sólo podrá prevalecer en situaciones 

extremas en las cuales haya quedado demostrado clara e 

inequívocamente la desatención y el total abandono de la parte con 

interés.  

 Una vez se expongan las razones por las cuales no se deba 

desestimar el caso, el tribunal debe balancear los intereses involucrados: 

“de un lado, la necesidad del tribunal de supervisar su calendario, el 

interés público en la resolución expedita de los casos y [más importante 

aún] el riesgo de p[er]juicio al demandado por la dilación; por lo que de no 
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demostrarse p[er]juicio verdadero con la dilación es irrazonable ordenar el 

archivo”. Echevarría Jiménez v. Sucn. Pérez Meri, 123 DPR 664, 674–675 

(1989), citando a J.A. Cuevas Segarra, Práctica Procesal Puertorriqueña: 

Procedimiento Civil, San Juan, Pubs. J.T.S., 1985, Vol. II, Cap. VI, pág. 

206.  

En el presente caso, la parte apelante comenzó a incumplir con los 

requerimientos del TPI el 30 de mayo de 2019, cuando no compareció a 

la Conferencia Inicial. En ese momento, la representación legal de Mapfre 

indicó que la parte apelante se encontraba fuera de Puerto Rico, pero que 

estaban en conversaciones transaccionales, por lo que solicitó un término 

para ello. En ese momento, el TPI fijó el calendario para el manejo del 

caso y apercibió a las partes que, de notar un “patrón crónico de 

incumplimiento de órdenes”, podría “ARCHIVAR SIN PERJUICIO” el caso 

(énfasis suplido). El 8 de julio de 2019, Mapfre solicitó un término 

adicional para continuar con las conversaciones transaccionales e hizo 

hincapié en el hecho de que la parte apelante aún no contaba con 

representación legal. Mediante Orden del 11 de julio de 2019, el TPI tomó 

conocimiento de ello, pero apercibió nuevamente a las partes que el plan 

de manejo de caso establecido continuaba vigente. Del expediente no se 

desprende trámite posterior alguno, por las partes ni el TPI, hasta que el 

11 de febrero de 2020, la parte apelante compareció mediante varios 

escritos, incluyendo la notificación de que ostentaba representación legal.  

Bien es cierto que transcurrieron siete (7) meses sin que las partes 

presentaran escrito alguno. Tampoco cabe duda de que las actuaciones 

de la parte apelante ocasionaron la paralización del caso y dificultó la 

tramitación de los procedimientos judiciales durante un tiempo. Sin 

embargo, del expediente no surge que, durante este periodo de tiempo, el 

TPI ordenara a las partes a mostrar causa para la inactividad en el caso, 

o que tomara medidas progresivas contra la parte apelante por su 

dejadez. Tampoco surge que Mapfre haya solicitado remedio alguno 

sobre lo que estaba sucediendo. No fue hasta que la parte apelante 
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compareció con su representación legal y solicitó términos para cumplir 

con lo ordenado por el TPI, que Mapfre solicitó la desestimación.  

Sabido es que nuestro ordenamiento jurídico es adversativo y 

rogado, por lo cual las partes tienen el deber de ser diligentes y proactivos 

al realizar los trámites procesales. Sin embargo, durante la vista 

celebrada, la parte apelante tuvo la oportunidad de declarar bajo 

juramento y exponer las razones por las cuales incumplió con las órdenes 

del Tribunal. Según alega en su recurso, declaró que se vio en la 

obligación de trasladarse a los Estados Unidos luego del paso del 

huracán María, y que sólo después de haber fracasado en lograr un 

acuerdo extrajudicial con Mapfre, presentó su reclamación judicial por 

derecho propio para poder preservar su derecho a reclamar. También 

alega que declaró sobre las gestiones que realizó para obtener 

representación legal, pero que todas habían sido infructuosas hasta que 

logró contratar a su actual representante legal.  

Si el TPI consideró que la inactividad del caso estuvo injustificada 

debió, previo a ordenar la desestimación con perjuicio del caso, imponer 

sanciones económicas a dicha parte. Del expediente no surge que esto 

haya sucedido. Cabe recordar que la parte apelante presentó su 

reclamación por derecho propio. Por lo tanto, nos parece que el 

razonamiento utilizado por el TPI, en cuanto a que la parte apelante había 

trabajado en la industria de seguros, y, por tanto, tenía conocimiento 

sobre los procedimientos legales, no era suficiente, por sí solo, para 

justificar la desestimación con perjuicio como primera sanción por su 

incumplimiento.  

Solo luego de imponer alguna sanción progresiva, como una 

económica, y de ello resultar infructuoso, entendemos entonces que el 

TPI debía justipreciar la desestimación del caso. En todo caso, de haber 

procedido la desestimación, la misma debió hacerse sin perjuicio, según 

le fue advertido a la parte apelante en las órdenes del TPI.  
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IV 

 
Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la Sentencia 

Enmendada apelada. Se deja sin efecto la desestimación del caso y se 

devuelve el caso al foro primario para la continuación de los 

procedimientos.  

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  


