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Lebrón Nieves y la Jueza Brignoni Mártir. 
 

Brignoni Mártir, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de septiembre de 2015. 

El 8 de junio de 2015, los Apelantes, el señor Carlos 

González, propietario del Restaurante “La Fondita”; Migdalia 

González Oquendo, propietaria del Restaurante el Playerito; la 

señora Carmen Berrios Ortiz, propietaria del Colmado de Bar 

Álvarez; y la señora Yanira Parrilla del Restaurante Paradise Sea 

Food, comparecieron ante nos mediante recurso de Apelación. En el 

mismo, solicitan que revoquemos la Sentencia emitida el 8 de junio 

de 2015, y notificada el 11 de junio de 2015, por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Humacao (TPI), mediante la 

cual el TPI desestimó con perjuicio el caso de epígrafe.    

Luego de evaluar detenidamente los planteamientos de las 

partes y los autos originales del caso de epígrafe, confirmamos la 

Sentencia apelada.  

-I- 

 
 Los Apelantes presentaron una Demanda en Daños y 

Perjuicios contra la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados 

(AAA), Triple S Propiedad (Triple S), y otros (los Apelados). En la 
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misma, alegaron haber sufrido daños y pérdidas económicas como 

consecuencia del colapso de una troncal sanitaria de 27 pulgadas 

de diámetro ubicada en la carretera #3 a la altura del kilómetro 

71.1 en Punta Santiago, Humacao. Los Apelados fueron 

emplazados personalmente el 2 de septiembre de 2014.  Posterior a 

ello, el 4 de noviembre de 2014, AAA y Triple S, presentaron de 

forma conjunta su Contestación a la Demanda.   

El 12 de noviembre de 2014, el TPI señaló mediante Orden la 

Conferencia Inicial para el 1 de diciembre de 2014. A dicha 

Conferencia Inicial, el licenciado Maldonado Rivera, representante 

legal de los Apelantes, no compareció. No obstante, el TPI hizo 

constar en la Minuta de dicho señalamiento, que obraba en el 

expediente una Moción Solicitando Traslado de Vista del licenciado 

Maldonado Rivera. Así pues, el tribunal reseñaló la Conferencia 

Inicial para el 13 de enero de 2015, a las 9:00 de la mañana. En 

dicha ocasión, luego de celebrada la vista y, expresada la 

disponibilidad de los abogados de las partes, el TPI señaló vista de 

seguimiento para el 13 de febrero de 2015.  

El 13 de febrero de 2015, se celebró la Conferencia Inicial 

según había sido previamente señalado. No obstante, el licenciado 

Maldonado Rivera no compareció, ni presentó excusa al tribunal 

por su incomparecencia. Por tal razón, el TPI emitió una Orden de 

Mostrar Causa dirigida al licenciado Maldonado Rivera, por la cual 

no debía imponérsele una sanción económica de $200.00, a favor 

de las partes codemandadas por su incomparecencia a dicha Vista. 

El TPI reseñaló la Vista para el 27 de marzo de 2015, y notificó 

dicha resolución a todas las partes.   

 El 27 de marzo de 2015, el TPI celebró la Vista de 

Conferencia de los Procedimientos, a la cual el licenciado 

Maldonado Rivera nuevamente incompareció. En consecuencia, el 

TPI emitió una Orden para Mostrar Causa por la cual no debía 
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imponerle una sanción de $200.00, por su incomparecencia, y 

ordenó el pago de $200.00, en sanción por no presentar la 

correspondiente moción ordenada en la Vista del 13 de febrero de 

2015. El TPI reseñaló la Vista para el 16 de abril de 2015. Así las 

cosas, el 16 de abril de 2015, según señalada, el TPI celebró la 

Vista sobre Estado de los Procedimientos. A la misma, nuevamente 

el licenciado Maldonado Rivera, no compareció. En dicha Vista, el 

foro primario hizo constar que el representante legal de los 

Apelantes había sido notificado del señalamiento mediante Minuta 

del 27 de marzo de 2015. De igual modo, hizo constar que el 

licenciado Maldonado Rivera tampoco había cumplido con las 

órdenes de mostrar causa, ni se había comunicado con ningún 

representante de la parte demandante. Por lo tanto, el TPI 

desestimó la causa de acción y ordenó a cada uno de los 

demandantes el pago de $1,000.00, en concepto de honorarios por 

temeridad. En esa misma fecha, el licenciado Maldonado Rivera 

compareció más tarde a la sala del Tribunal y dicho foro llamó 

nuevamente el caso, en el que estuvieron presentes el 

representante legal de los Recurridos y el licenciado Maldonado 

Rivera. El licenciado Maldonado Rivera explicó al TPI que, no 

compareció a la vista porque se había equivocado de fecha al 

anotar el señalamiento en su calendario. Pidió excusas al tribunal 

y solicitó un término de cinco (5) días para contestar el 

Interrogatorio cursado por los Apelados. Luego del TPI escuchar 

sus planteamientos, dejó sin efecto la desestimación de la 

demanda. No obstante, mantuvo las dos (2) sanciones económicas 

impuestas, las cuales el Peticionario debía satisfacer en un término 

de treinta (30) días. En cuanto a la contestación del interrogatorio, 

el TPI le concedió un término de cinco (5) días perentorios, sujeto a 

sanción adicional. Luego, el tribunal reunió al estrado a las partes 

y apercibió al licenciado Maldonado Rivera que de no comparecer 
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nuevamente, desestimaría el pleito. De igual modo, el tribunal 

reconsideró el término previamente concedido para contestar el 

interrogatorio, por lo que le extendió el término a siete (7) días para 

contestar el mismo. Por último, el TPI señaló Vista sobre Estado de 

los Procedimientos, el 8 de junio de 2015, a las 9 de la mañana.   

 El 23 de abril de 2015, el licenciado Maldonado Rivera 

presentó una Moción Informativa sobre Interrogatorio y Solicitando 

Reconsideración. En la misma, alegó que faltó a una sola vista y 

que las partes estaban en proceso de transigir el caso. Reiteró que 

su incomparecencia fue causa de un error humano, ya que no 

anotó correctamente la fecha del señalamiento e indicó al tribunal 

que dicha situación no volvería a ocurrir. En vista de lo anterior, 

solicitó al TPI que dejara sin efecto la sanción impuesta.  

Así las cosas, el 8 de junio de 2015, llamado el caso para la 

Vista sobre Estado de los Procedimientos, el licenciado Maldonado 

Rivera nuevamente no compareció a la misma, ni justificó su 

incomparecencia. Por lo tanto, el TPI desestimó el caso de 

epígrafe, con perjuicio y dictó Sentencia de conformidad.  

Insatisfecho, el 17 de junio de 2015, el licenciado Maldonado 

Rivera presentó una Moción Urgente Solicitando Reconsideración, 

en la que planteó que en el presente caso “ha habido como una 

intención de desestimar el mismo”.1 Alegó que el día de la Vista 

sobre Estado de los Procedimientos, llegó a la sala del tribunal a 

eso de las 8:40 de la mañana y la misma estaba cerrada.  Acudió a 

atender otro caso que tenía en el tercer piso del tribunal y al 

regresar a la sala a las 9:10 de la mañana, el TPI ya había 

desestimado su caso. Por consiguiente, solicitó al TPI que 

reconsiderara su determinación y permitiera a sus representados 

tener su día en corte. No obstante, el 19 de junio de 2015, el TPI 

                                                 
1 Véase, Apéndice del recurso, pág. 14. 
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emitió una Orden en la que declaró No Ha Lugar la Moción de 

Reconsideración.   

Inconforme con el dictamen emitido, el 8 de julio de 2015, el 

licenciado Maldonado Rivera presentó el recurso de apelación que 

nos ocupa. En la misma expuso que el foro primario incurrió en el 

siguiente señalamiento de error:  

Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
desestimar la Demanda por la 

“incomparecencia de la parte 
demandante”.  

 

El 14 de julio de 2015, los Apelantes presentaron una Moción 

Informativa en la que indicaron haberse comunicado con el 

representante legal de los Apelados, quien les indicó no haber 

recibido copia del escrito de Apelación. Por consiguiente, mediante 

dicha moción, nos informaron haber notificado por segunda vez, el 

escrito de Apelación a los Apelados. Atendida dicha moción, el 16 

de julio de 2015, emitimos una Resolución en la que solicitamos a 

los Apelantes, acreditarnos haber cumplido con la Regla 14 (B) de 

nuestro Reglamento. Además, concedimos a los Apelados hasta el 

17 de agosto de 2015, para presentarnos su Alegato en Oposición.  

 Posteriormente, el 27 de julio de 2015, los Apelados 

presentaron una Moción de Desestimación de Apelación, en la que 

alegaron que no se les había notificado efectivamente el recurso de 

Apelación. Por consiguiente, solicitaron que se desestimara la 

Apelación instada como consecuencia del presunto incumplimiento 

con nuestro Reglamento. Acto seguido, el 28 de julio de 2015, los 

Apelantes presentaron una Moción Informativa sobre Notificación en 

la que nos remitieron el acuse de recibo de la segunda notificación 

del escrito dirigido al representante legal de los Apelados y nos 

acreditaron haber notificado oportunamente al TPI el recurso 

instado.   
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 Este Tribunal emitió una Resolución el 28 de julio de 2015, 

en la que apercibimos a los Apelantes que todo escrito presentado 

debe ser notificado a las demás partes el mismo día de su 

presentación, so pena de sanciones, conforme a la Regla 67.1  de 

Procedimiento Civil y la Regla 14 D de nuestro Reglamento. Por 

otra parte, declaramos No Ha Lugar  la Moción de Desestimación de 

Apelación, y nuevamente instruimos a los Apelados a que 

presentaran su Alegato en Oposición en o antes del 17 de agosto 

de 2015.  

 Así las cosas, el 14 de agosto de 2015, los Apelados 

presentaron su Alegato en Oposición, por lo que estamos en 

posición de adjudicar en sus méritos la controversia ante nos.  

-II- 
 

Como regla general, los abogados deben respeto a las 

órdenes de los tribunales y se exige de ellos el despliegue de todas 

las diligencias necesarias para asegurar que no se causen 

indebidas dilaciones en la tramitación y la solución de los casos. 

Acevedo v. Compañía Telefónica de P.R., 102 DPR 787, 791 (1974).   

Por otra parte, los tribunales de instancia, gozan de amplia 

facultad para disponer de los procedimientos ante su 

consideración de forma que se pueda asegurar la más eficiente 

administración de la justicia y están llamados a intervenir 

activamente para manejar los procesos y dirigirlos de forma tal que 

se logre una solución justa, rápida y económica de los casos. Vives 

Vázquez v. E.L.A., 142 DPR 117 (1996); Vellón v. Squibb Mfg., Inc., 

117 DPR 838 (1986). En este ejercicio, los tribunales están 

obligados a desalentar la práctica de falta de diligencia y de 

incumplimiento con sus órdenes mediante su efectiva, pronta y 

oportuna intervención. Íd.; véase también, Dávila v. Hospital San 

Miguel, Inc., 117 DPR 807 (1986).    
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La Regla 39.2(a) de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V. R. 39.2(a) persigue tal principio. Dicha Regla le 

confiere autoridad al Tribunal para, motu proprio o a solicitud de 

parte, imponer sanciones, eliminar alegaciones e inclusive, 

desestimar el pleito cuando la parte demandante deja de cumplir 

con las reglas de procedimiento civil o a las órdenes del tribunal. 

En cuanto a lo anterior, la citada regla 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 procederán 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.   

 

[…] 

   
De la citada disposición surge que una vez se plantea ante el 

Tribunal de Instancia una situación que amerite la imposición de 

sanciones, este debe primeramente amonestar al abogado de la 

parte. Si la acción disciplinaria no produce frutos positivos, 

procederá la desestimación de la demanda o la eliminación de las 

alegaciones, luego de que la parte haya sido debidamente 

informada y apercibida de las consecuencias que puede acarrear el 
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incumplimiento. Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288, 

297, (2012); véase también, Mun. de Arecibo v. Almac. Yakima, 154 

DPR 217, 222 (2001); Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., 117 DPR 

807, 814–815 (1986).   

Sobre lo contemplado en la citada Regla, nuestro Tribunal 

Supremo ha expresado que, “a pesar que la Regla 39.2 [a] de 

Procedimiento Civil, supra, provee para la eliminación de las 

alegaciones [o la desestimación del pleito] en casos de 

incumplimiento con las reglas u órdenes del tribunal, esta sanción 

debe prevalecer únicamente en situaciones extremas en las que 

sea clara e inequívoca la desatención y el abandono total de la 

parte con interés”. Mejías et al. v. Carrasquillo et al., supra, a la 

pág. 298.  

-III- 

En este caso, los Apelantes argumentan que el TPI erró al 

desestimar su demanda por la incomparecencia de su abogado a 

una vista en el TPI.  En su alegato, esgrimen que la determinación 

del foro primario los priva de un debido proceso de ley. Por su 

parte, los Apelados en su alegato en oposición, rebaten que en este 

caso el TPI haya desestimado el caso de forma infundada. Aducen 

que el incumplimiento reiterado a las órdenes del tribunal por 

parte del representante legal de los Apelantes justifica que se haya 

desestimado su causa de acción. Veamos.   

Un examen integral de los autos originales de este caso 

revela la falta de diligencia y el reiterado incumplimiento a las 

órdenes del tribunal por parte del representante legal de los 

Apelantes. De los autos originales podemos constatar que el 

licenciado Maldonado Rivera no compareció a cuatro (4) 

señalamientos del TPI, tuvo dos (2) incumplimientos a las órdenes 

para mostrar causa y fue apercibido sobre la posible desestimación 

del caso ante su incomparecencia e incumplimiento a las órdenes 
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del tribunal. Asimismo, los autos revelan que, mediante Minuta del 

27 de marzo de 2015, el TPI apercibió tanto al licenciado 

Maldonado Rivera, como a los Apelantes de que un nuevo 

incumplimiento a cualquier otra orden del tribunal, resultaría en 

la desestimación de la demanda con perjuicio. Dicha minuta fue 

notificada por correo tanto al licenciado Maldonado Rivera, como a 

los Apelantes. A pesar de ello, ninguna de las medidas correctivas 

que tomó el foro primario, ni los apercibimientos que hizo el 

tribunal previo a desestimar el caso, tuvo el efecto de corregir la 

conducta desplegada en el trámite judicial.    

De los autos originales se desprende que previo a desestimar 

el caso, el TPI se rigió por el procedimiento establecido en la Regla 

39.2(a) de Procedimiento Civil, supra. Ante las múltiples 

incomparecencias e incumplimientos del licenciado Maldonado 

Rivera, el foro primario emitió órdenes para mostrar causa, impuso 

sanciones y emitió diferentes apercibimientos de las consecuencias 

que pudiera tener tal conducta. Por tal razón, el licenciado 

Maldonado Rivera no puede argüir que la determinación apelada 

atenta contra el debido proceso de ley de sus representados y que 

los privó de su día en corte, cuando fueron sus propias 

actuaciones las que movieron la discreción del TPI y causaron la 

desestimación con perjuicio del pleito.  

No podemos pasar por alto la diligencia empleada por los 

Apelados y los recursos en los que han tenido que incurrir, para 

defenderse de la causa de acción instada en su contra.  Reiteramos 

que una parte no tiene derecho a que su caso tenga vida eterna en 

los tribunales, manteniendo de esta forma a la otra en un 

constante estado de incertidumbre. Colón Rivera v. Wyeth Pharm., 

184 DPR 184, 202-203 (2012); Carattini v. Collazo Syst. Analysis, 

Inc., 158 DPR 345, 369 (2003); Mun. de Arecibo v. Almac. Yakima, 

154 DPR 217, 221-222 (2001). Enfatizamos que la parte 
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demandante tiene el deber de actuar de modo diligente en el 

reclamo de sus derechos.   

En vista de lo anterior, evaluado el transcurso procesal del 

caso ante nuestra consideración bajo los parámetros de la Regla 

39.2 (a) de Procedimiento Civil, supra, concluimos que el TPI tomó 

una determinación sustentada en el manejo del caso y conforme a 

la misma. Tanto el licenciado Maldonado Rivera, como los 

Apelantes fueron apercibidos en reiteradas ocasiones sobre la 

imposición de sanciones y la consecuencia de desestimar su caso. 

Pese a lo anterior, el incumplimiento de su representante legal 

hacia las órdenes del Tribunal fue reiterado. En vista de ello, 

confirmamos el dictamen del TPI.       

-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

determinación del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Humacao.   

Notifíquese.   

Así lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la señora 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.     

 

  
Dimarie Alicea Lozada     

Secretaria del Tribunal de Apelaciones     


