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Domínguez Irizarry, Juez Ponente 

 
 

S E N T E N C I A 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 9 de junio de 2015. 

El apelante, señor Walter Pérez de Jesús, comparece ante 

nos y solicita nuestra intervención a los fines de que revoquemos la 

Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Yabucoa, el 18 de marzo de 2015, debidamente notificada el 25 de 

marzo de 2015. Mediante la misma, el tribunal primario desestimó, 

con perjuicio, una acción sobre cobro de dinero promovida en 

contra de la señora Beatriz Rodríguez, su señor esposo, Domingo 

Millán, la Sociedad de Gananciales por ambos compuesta, la 

Sucesión Millán Rodríguez, el señor Sabdi J. Millán Rodríguez, 

LENM Construction Corp., Future of Earth, Inc., GLS Contractor, 

Inc., y sus aseguradoras (apelados). 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

revoca la sentencia apelada.  
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I 

 El 1 de noviembre de 2013, el aquí apelante, representado 

por el licenciado Carlos A. Soto Laracuente, presentó la demanda 

de epígrafe.  En esencia, alegó que los apelados le adeudaban un 

total de $39,138.43, por concepto de ciertos préstamos que les 

extendió durante los años 2010 y 2011, tanto para uso personal, 

como para las inversiones de las empresas apeladas.  Según 

sostuvo, sus gestiones extrajudiciales de cobro fueron 

infructuosas, por lo que solicitó al tribunal primario que proveyera 

para que la referida cantidad le fuera satisfecha, conjuntamente 

con los intereses legales correspondientes, así como también un 

monto adicional por concepto de gastos, costas y honorarios de 

abogado.  

 Luego de haber presentado una solicitud de prórroga a los 

efectos, el 21 de enero de 2014, los aquí apelados presentaron su 

Contestación a la Demanda. En particular, negaron las 

imputaciones sobre la existencia de la deuda en controversia, y por 

ende, su obligación de satisfacerla.  De este modo, solicitaron la 

desestimación de la acción de autos. Así las cosas, los 

comparecientes dieron curso a las incidencias propias al trámite de 

la presente causa, particularmente al descubrimiento de prueba.  

A tenor con ello, el 29 de enero de 2014, el apelante cursó a los 

apelados un primer pliego de interrogatorio.  Por igual, el 30 de 

enero del mismo año, con notificación del siguiente día, el Tribunal 

de Primera Instancia emitió una Orden de Señalamiento [de] 

Conferencia Inicial.  Mediante dicho mandato, urgió a las partes a 

llevar a cabo la reunión para el manejo del caso y pautó la 

celebración de la Conferencia Inicial para el 27 de marzo de 2014.  

Específicamente, el Adjudicador les indicó que, en dicha audiencia, 

habría de considerar múltiples aspectos relacionadas con la pronta 

solución del asunto, por lo que solicitó a los representantes legales 
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de las partes llevar las fechas disponibles para concertar los 

señalamientos de rigor.  En dicho contexto, indicó que, una vez 

notificado un señalamiento en particular, éste no podría ser 

suspendido o re señalado, salvo mediante moción presentada 

dentro de los quince (15) días de notificada la fecha del mismo, o 

por razón de circunstancia extraordinaria.  Del mismo modo, el 

Tribunal indicó que la moción a tal fin debería incluir al menos 

tres (3) fechas alternas debidamente consultadas con la parte 

contraria.  

 El 27 de febrero de 2014, los apelados presentaron una 

Moción en Solicitud de Transferencia de Vista.  En su pliego, 

requirieron el cambio de fecha para la celebración de la 

Conferencia Inicial, por razón de un conflicto de calendario de su 

abogado.  Así, solicitaron que la misma se transfiriera para el 24 

de abril de 2014, fecha hábil para ambos representantes legales de 

los comparecientes.  Mediante Orden del 28 de febrero de 2014, 

notificada el 3 de marzo siguiente, el Tribunal de Primera Instancia 

proveyó para lo requerido.  En igual fecha, el foro primario también 

concedió una prórroga de treinta (30) días a los apelados, a los 

efectos de que respondieran al pliego de interrogatorio que el aquí 

apelante les cursó.  

 Así las cosas, la Conferencia Inicial tuvo lugar el día 

pautado.  A la misma comparecieron todas las partes interesadas 

en el litigio con sus respectivos representantes legales, y se hizo 

constar en el tribunal apelado el Informe para el Manejo del Caso.  

Según se desprende de la Minuta correspondiente, la celebración 

del juicio en su fondo quedó pautada para el 2 de octubre de 2014.  

Por su parte, luego de varias incidencias exclusivamente 

relacionadas a la representación legal de los apelados, y 

continuada la tramitación del caso de epígrafe, el 19 de agosto de 

2014 el apelante presentó una Moción en Solicitud de Sentencia 
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Sumaria.  En la misma, nuevamente expuso su reclamación sobre 

cobro de dinero, y expresó que, dada la inexistencia de 

controversia de hechos materiales, procedía disponer del asunto 

sumariamente. El apelante acompañó su pliego con una 

declaración jurada, copia de las facturas correspondientes y un 

documento intitulado Gestiones de Cobro a Familia Millán.  En 

atención a ello, mediante Orden del 19 de agosto de 2014, 

notificada el 28 de agosto de 2014, el Tribunal de Primera 

Instancia extendió a los apelados un plazo de quince (15) días para 

exponer su posición al respecto.  No obstante, los apelados no 

actuaron de conformidad dentro del referido término, por lo que, 

mediante Orden del 17 de septiembre de 2014, notificada el 19 del 

mismo mes y año, el tribunal primario les concedió diez (10) días 

adicionales para cumplir con su mandato, so pena de que se les 

entendiera allanados a los méritos de la solicitud del apelante.  El 

mismo 17 de septiembre de 2014, los apelados presentaron su 

escrito sobre Oposición a Sentencia Sumaria. 

 Acontecidos varios trámites, el 2 de octubre de 2014 se dio 

inicio al juicio en su fondo.  Sin embargo, al mismo no compareció 

el licenciado Soto Laracuente en representación del apelante, sino 

la licenciada Francis Pagán Martínez. Según las incidencias 

consignadas en la Minuta, los representantes legales de las partes 

presentaron al Juzgador concernido diversos argumentos, hecho 

que llevó a la suspensión del procedimiento.  Por su parte, 

mediante Resolución del 23 de octubre de 2014, notificada el 27 de 

octubre del mismo año, el Tribunal de Primera Instancia declaró 

No Ha Lugar la solicitud sobre sentencia sumaria promovida por el 

apelante.  Por igual, el 30 de dicho mes y año, con notificación del 

siguiente día, emitió un pronunciamiento a los fines de pautar la 

celebración de la vista  en su fondo para el 11 de diciembre de 

2014.   
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Tiempo después, el 9 de diciembre de 2014, el apelante 

presentó una Moción Urgente en Solicitud de Transferencia de Vista.  

En esta ocasión, apoyándose en un conflicto de calendario de su 

representante legal, solicitó la transferencia de la audiencia en 

cuestión, dado a que, ese mismo día, su abogado estaría 

atendiendo tres (3) causas judiciales independientes.  Así, a los 

fines de que se proveyera para su petición, propuso que la misma 

se celebrara durante los días 3 o 4 de febrero de 2014.  En 

atención a ello, el 10 de diciembre de 2014 todos los abogados en 

el caso fueron notificados, vía telefónica, de la suspensión del 

juicio.  Ese mismo día, sin ulterior expresión o advertencia, el foro  

a quo emitió una Orden, notificada el 15 de enero de 2015,  en la 

que les indicó que el mismo habría de celebrase el 5 de febrero de 

2015. 

Llegado el día, ni el apelante, ni su representante legal, el 

licenciado Soto Laracuente, comparecieron a la celebración del 

juicio. En vista de ello, los abogados de los apelados, arguyendo 

que era la tercera ocasión en la que se posponía la celebración de 

la vista, solicitaron la desestimación de la demanda de epígrafe.  

Según surge de la Minuta, el tribunal de Primera Instancia acogió 

tal petición, al indicar que, debido a que en varias ocasiones el 

asunto tuvo que ser re señalado, ya “se [había] dado la 

oportunidad” al aquí apelante de establecer su caso. 

En virtud de lo anterior, el 18 de marzo de 2015, con 

notificación del 25 de marzo siguiente, el Tribunal de Primera 

Instancia emitió la correspondiente Sentencia, y desestimó, con 

perjuicio, la demanda de epígrafe, ello sin previa advertencia al 

apelado y sin imposición de sanción alguna a su representante 

legal.  
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 Inconforme con lo resuelto, el 22 de abril de 2015, el 

apelante compareció ante nos mediante el presente recurso de 

apelación.  En el mismo sostiene que: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Yabucoa al desestimar la demanda con perjuicio 
contrario a lo dispuesto por la Regla 39.2 de 
Procedimiento Civil, sin sancionar en primera 

instancia al abogado de la parte apelante por su 
incomparecencia, como tampoco, le notificó 

directamente a la parte apelante antes de proceder con 
la sanción severa de la desestimación con perjuicio, en 
un caso donde ni siquiera se había presentado un 

informe ni celebrado la vista de conferencia con 
antelación al juicio.  

 
 Luego de examinar el expediente de autos, así como los 

autos originales del caso en el tribunal sentenciador, y con el 

beneficio de la comparecencia de ambas partes de epígrafe, 

estamos en posición de disponer del presente asunto.  

II 

Sabido es que nuestro ordenamiento favorece la política 

judicial de que los casos se ventilen en sus méritos de manera 

justa, rápida y económica, a fin de cumplir con el interés de que 

todo litigante tenga su día en corte.  Mejías et al. v. Carrasquillo et 

al., 185 D.P.R. 288 (2012); Mun. de Arecibo v. Almac. Yakima, 154 

D.P.R. 199 (2001); Amaro González v. First Fed. Savs., 132 D.P.R. 

1042 (1993); Rivera et al. v. Superior Pkg., Inc. et al, 132 D.P.R. 115 

(1992).   Al amparo de la antedicha premisa, el estado de derecho 

vigente dispone que la desestimación de un pleito, previo a entrar a 

considerar la controversia de la que trata, constituye una sanción 

de último recurso, luego de que otras medidas resulten ser 

ineficaces en el orden de administrar la justicia.  Sánchez 

Rodríguez v. Adm. de Corrección, 177 D.P.R. 714 (2009); Maldonado 

v. Srio. de Rec. Naturales, 113 D.P.R. 494 (1982).  Dado su efecto 

fatal, la norma entiende que sólo debe acudirse a este 

mecanismo en casos extremos, cuando las circunstancias 

dispuestas por ley a tal fin concurren, y mediante el ejercicio 
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juicioso y mesurado del poder discrecional arrogado a los 

adjudicadores. S.L.G. Sierra v. Rodríguez, 163 D.P.R. 738 (2005); 

Maldonado v. Srio. de Rec. Naturales, supra.  Ello responde al 

hecho de que la desestimación de un pleito, al amparo de 

cualesquiera de los incisos del estatuto que provee para dicho 

proceder, constituye una adjudicación en los méritos, salvo que 

otra cosa se disponga.  Regla 39.2 (c), Reglas de Procedimiento 

Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 39.2 (c); Ford Motor v. E.L.A., 174 D.P.R. 

735 (2008).      

En lo pertinente, la Regla 39.2 (a) del referido cuerpo legal, 

provee para la desestimación de una acción judicial en ocasión a 

que la parte promovente incumpla con lo estatuido en el 

ordenamiento procesal, o con cualquier orden emitida por el 

tribunal competente.  Sin embargo, la disposición en cuestión 

limita el alcance de la determinación judicial en cuanto a dicho 

curso de acción.  A tales efectos, dispone como sigue:   

.             .             .             .             .             .            .  

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 puede 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.   
 
.             .             .             .             .             .           .  

32 L.P.R.A. Ap. V, R. 39.2 (a).   
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El poder discrecional de desestimar una demanda debe ser 

ejercido con sumo juicio y mesura.  Maldonado v. Srio. de Recursos 

Naturales, supra. Conforme a la disposición antes transcrita, el 

ejercicio del mismo está expresamente limitado por el derecho 

vigente.  De este modo, antes de la desestimación de un pleito, el 

tribunal deberá primeramente apercibir a los abogados de la 

conducta procesal desplegada.  Si ello resulta insuficiente, 

procede, entonces, la imposición de una sanción económica al 

letrado, conjuntamente con la notificación directa a la parte de la 

situación, así como de las consecuencias que puede tener el que 

ésta no sea corregida.  Si luego de ello, se persiste en el proceder 

sancionado, es que puede decretarse la desestimación o la 

eliminación de las alegaciones.  Maldonado v. Soltero, 113 D.P.R. 

494 (1982).   

III 

 En el caso de epígrafe, sostiene el apelante que incidió el 

tribunal primario al desestimar con perjuicio su demanda sobre 

cobro de dinero, ello contrario a lo dispuesto en el ordenamiento 

procesal vigente.  En particular, aduce que, previo a así proceder, 

el Juzgador debió haberse valido de los remedios provistos en la 

Regla 39.2 de Procedimiento Civil, supra, a saber, la debida 

advertencia y la imposición de sanciones económicas a su 

representante legal.  Habiendo atendido el referido señalamiento a 

la luz del derecho aplicable y de las particularidades del caso, 

diferimos de lo resuelto por el foro sentenciador.  En consecuencia, 

revocamos el dictamen apelado. 

 A los efectos de corroborar las incidencias pertinentes al 

trámite procesal de la presente causa, hemos revisado 

cuidadosamente todos los documentos que conforman tanto el 

expediente apelativo que atendemos, como los autos originales del 

caso en el tribunal primario.  Así, tras haber ejercido nuestras 
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funciones de revisión al respecto, no podemos sino concluir que la 

determinación emitida por el Tribunal de Primera Instancia, es una 

procesalmente incorrecta. Con su dictamen, el Juzgador de hechos 

pretendió sancionar una falta que, si bien no constituye una 

conducta procesal idónea, por sí sola no es razón suficiente para, 

sin más, decretar el archivo con perjuicio de la acción promovida 

por el apelante. Dicho pronunciamiento no responde a las 

exigencias procesales que nuestro estado de derecho impone a la 

facultad adjudicativa de los tribunales de instancia. Con 

anterioridad al dictamen apelado no existen previas advertencias 

ni la imposición de sanción económica alguna respecto al abogado 

del apelante, así como tampoco de notificaciones a la parte 

interesada en cuanto a la situación del manejo de su caso.  

De los pliegos aquí escrutados, no surge “la oportunidad” 

que el propio Tribunal de Primera Instancia aduce haber ofrecido 

al apelante antes de haber acogido el planteamiento de 

desestimación con perjuicio propuesto por los abogados de los 

apelados.  En principio, de acuerdo al trámite procesal detallado 

en la exposición de hechos de la presente sentencia, es de notar 

que el apelante, lejos de “incumplir reiteradamente” con su deber 

como promovente de una causa, y de demostrar “falta de 

diligencia” respecto a la misma, tal cual aducen los apelados, se 

mostró proactivo al tramitarla.  De hecho, en más de una ocasión, 

quienes sí incumplieron con sus obligaciones y con los mandatos 

del tribunal primario fueron éstos.  Ahora bien, es cierto que la 

celebración del juicio en su fondo fue pospuesta varias veces a 

instancias del apelante.  No obstante, los re señalamientos 

correspondientes fueron debidamente autorizados por el Juzgador 

y, respecto a dichas incidencias, no existe constancia alguna que 

evidencie un apercibimiento idóneo emitido por parte del Tribunal 

de Primera Instancia, a los fines de reprender el quehacer procesal 
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aquí en controversia, ni se desprende la imposición de una sanción 

económica por igual fundamento. Reconocemos que la actuación 

del apelante al no excusar su incomparecencia es contraria a los 

principios que gobiernan el empleo de la maquinaria judicial.  No 

obstante, dicho proceder, en ausencia de advertencias previas, no 

podía ser aplicado con un rigor arbitrario que redundara en la 

aplicación de tan grave consecuencia.  Ello así, pues la norma 

general que impera en nuestro ordenamiento jurídico salvaguarda 

el derecho de todo litigante de tener su día en corte, y de que sus 

prerrogativas no se vean perjudicadas por actos sobre los cuales, 

en la mayoría de los casos, no ejerce control alguno.  Rivera et al. 

v. Superior Pkg., Inc. et al., supra.   

En virtud de lo antes expuesto, resolvemos que el Tribunal 

de Primera Instancia estaba impedido de desestimar con perjuicio 

la demanda de epígrafe, apoyándose únicamente en la 

incomparecencia del apelante al juicio en su fondo, sin que, con 

anterioridad, hubiese actuado a tenor con el mandato procesal 

pertinente a dicho curso adjudicativo.  Siendo de esta forma, 

dejamos sin efecto su pronunciamiento, toda vez que el mismo es 

contrario a derecho. La Regla 39.2 (a) supra, impone a los 

tribunales de justicia la obligación de valerse de ciertos 

mecanismos que permitan al interesado promover determinada 

causa, corregir su curso de acción y explicar su conducta procesal.  

Luego de que los mismos hayan sido efectivamente empleados, es 

que procede, como sanción de última instancia, desestimar la 

misma.  No habiendo ocurrido ello en el presente caso, sólo nos 

resta dejar sin efecto el dictamen apelado. 

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se revoca la Sentencia 

apelada. 
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La Juez Lebrón Nieves concurre sin opinión escrita. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

                                                      Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


