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Cobro de Dinero  

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez 

Torres
1
, el Juez Flores García y el Juez Sánchez Ramos.  

 

Flores García, Juez Ponente 

 
 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de marzo de 2016. 

Comparece la apelante, Cooperativa de Seguros 

Múltiples y solicita la revocación de una Sentencia 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Ponce, el 21 de diciembre de 2015, notificada el 28. 

En la misma, el Tribunal desestimó con perjuicio la 

demanda en cobro de dinero presentada por la apelante 

contra la apelada, Nancy Annette Cornier Rodríguez.   

I 

El 30 de septiembre de 2014 la apelante, 

Cooperativa de Seguros Múltiples, presentó ante el 

Tribunal de Primera Instancia una demanda sobre cobro 

de dinero contra la apelada. Esta fue emplazada el 1ro 

de octubre de 2014. El 30 de octubre de 2014 la 

apelada solicitó al foro primario una prórroga de 

                                                 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2016-031, se designó al Juez 

Bermúdez Torres como Presidente del Panel IX de la Región 

Judicial de Ponce – Aibonito.  
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treinta días y la misma le fue concedida el 10 de 

noviembre de 2014. Transcurrido el término solicitado 

sin que la apelada hubiese comparecido, el 9 de enero 

de 2015 la apelante solicitó que se le anotara la 

rebeldía. No obstante, el foro primario denegó la 

solicitud. 

Más adelante, mediante orden del 30 de marzo de 

2015, notificada el 6 de abril de 2015, el Tribunal le 

anotó la rebeldía a la apelada y señaló vista para el 

1ro de julio de 2015. Según surge de la Minuta de la 

vista, notificada el 6 de julio de 2015, ninguna de 

las partes ni sus representantes legales comparecieron 

al señalamiento, razón por la cual el foro apelado 

determinó que dictaría sentencia de archivo sin 

perjuicio.  

El 10 de julio de 2015, la apelante presentó 

“Moción Solicitando Excusas por Incomparecencia y en 

Solicitud de Nuevo Señalamiento” en la que expresó que 

su incomparecencia a la vista se debió a un error en 

su calendario y solicitó que se señalara nuevamente la 

vista. Expresó, además, que toda vez que se trataba de 

un señalamiento en rebeldía, no se afectaban los 

intereses de las demás partes. 

El 13 de julio de 2015 el Tribunal dictó 

Sentencia, notificada el 17 de julio de 2015, mediante 

la cual desestimó la demanda sin perjuicio. Inconforme 

con la Sentencia dictada, la apelante presentó una 

“Moción de Reconsideración” en la que reiteró sus 

excusas, aclaró su interés en su causa de acción y 

solicitó que se señalara una nueva vista en rebeldía. 

El 3 de agosto de 2015 el Tribunal de Primera 

Instancia emitió la siguiente orden: “No cumplió con 
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nuestra Orden del 20 de julio pasado y notificada el 

23 de julio de 2015. Cuando se certifique cumplimiento 

con dicha Orden el Tribunal resolverá.” 

Al recibo de dicha determinación, el 11 de agosto 

de 2015 la apelante presentó “Moción en Cumplimiento 

de Orden”, en la que acreditó la notificación de los 

escritos al Lcdo. Francisco I. Cervoni, abogado de la 

apelada, solicitó que se diera por cumplida la orden y 

que se celebrara la vista en rebeldía. El 21 de 

diciembre de 2015, notificada el 28, el Tribunal dictó 

otra Sentencia mediante la cual ordenó el archivo, con 

perjuicio, de la causa de acción.  

Inconforme, la apelante acudió ante nosotros el 

26 de enero de 2016 mediante un recurso de apelación. 

Alegó que el Tribunal de Primera Instancia incidió al 

desestimar la demanda, primero sin perjuicio y luego 

con perjuicio.  

II 

  

En nuestro ordenamiento procesal los tribunales 

cuentan con discreción para desestimar una demanda o 

eliminar las alegaciones de una parte. La Regla 

39.2(a) de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 39.2, permite al tribunal, motu proprio o a 

petición de parte, decretar la desestimación de un 

pleito o de cualquier reclamación si el demandante 

dejara de cumplir con las Reglas de Procedimiento 

Civil o con cualquier orden del tribunal. La Regla 

39.2(a), supra, establece lo siguiente:     

(a) Si el demandante dejare de cumplir 

con estas reglas o con cualquier orden 

del tribunal, el tribunal a iniciativa 

propia o a solicitud del demandado, 

podrá decretar la desestimación del 

pleito o de cualquier reclamación 

contra ésta o la eliminación de las 
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alegaciones, según corresponda. 32 LPRA 

Ap. V, R. 39.2.  

  

La desestimación de un pleito bajo la Regla 39.2 

debe prevalecer únicamente en casos extremos al quedar 

expuesto el desinterés, el abandono e 

irresponsabilidad de la parte en su caso. Arce v. Club 

Gallístico de San Juan, 105 DPR 305, 307 (1976); 

Acevedo v. Compañía Telefónica de P.R., 102 DPR 787, 

791 (1984). Es principio claro que tal poder 

discrecional de desestimar una demanda se debe ejercer 

juiciosa y apropiadamente. Maldonado v. Srio. Rec. 

Naturales, 113 DPR 494, 498 (1982).     

De igual forma, al momento de ejercer su poder 

discrecional de imponer sanciones, el tribunal deberá 

hacer un balance de intereses entre su obligación de 

velar porque los casos sean ventilados sin demora y el 

derecho de toda parte a tener su día en corte. Para 

poder hacer un adecuado balance de intereses se tendrá 

que tomar en consideración diferentes factores, tales 

como el conocimiento o no de la parte promovente de la 

inactividad de su caso, la necesidad del tribunal de 

supervisar su calendario, el interés público en la 

resolución expedita de los casos y el perjuicio que la 

inacción haya causado. Echevarría Jiménez v. Sucn. 

Pérez Meris, 123 DPR 664, 674 (1989).     

La dejadez y contumacia en la tramitación de las 

causas de acción han sido severamente criticadas por 

el Tribunal Supremo de Puerto Rico. En Valentín v. 

Mun. de Añasco, 145 DPR 887 (1998), nuestro máximo 

foro judicial en derecho puertorriqueño aclaró que la 

severidad que implica la desestimación de una causa de 

acción debe ocurrir solo cuando no exista duda de la 
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irresponsabilidad o contumacia de la parte contra 

quien se tomó la medida. En primer término se debe 

imponer las sanciones al abogado de la parte que ha 

dilatado los procedimientos “[s]i dicha acción 

disciplinaria no produce frutos positivos, procederá 

la imposición de la severa sanción de la desestimación 

de la demanda o las alegaciones, tan solo después que 

la parte haya sido debidamente informada y/o 

apercibida de la situación y de las consecuencias que 

pueda tener el que las mismas no sean corregidas” 

Maldonado v. Srio. Rec. Naturales, supra; Echevarría 

Jiménez v. Sucn. Pérez Meri, supra.     

Es norma en nuestra jurisdicción, “[l]a de 

imponer sanciones económicas, en primera instancia, 

contra aquella parte que observa una conducta 

censurable bajo nuestro ordenamiento civil procesal. 

Esto fundamentado en la política imperante que 

persigue que los casos se ventilen en sus méritos.” 

Amaro González, et. als. v. First Fed. Savs., 132 DPR 

1042, 1052 (1993).     

III 

El apelante señala que el Tribunal de Primera 

Instancia incidió al desestimar la demanda, primero 

sin perjuicio y luego con perjuicio.  

Al examinar los eventos procesales en el caso 

ante nuestra consideración a la luz del ordenamiento 

jurídico vigente, concluimos que el foro apelado no 

procedió conforme a lo establecido en la Regla 39.2(a) 

de Procedimiento Civil. Según surge del expediente, 

como resultado de la incomparecencia de las partes a 

la vista señalada para el 1ro de julio de 2015, el 

Tribunal de Primera Instancia recurrió a la drástica 
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sanción de la desestimación del caso. No se desprende 

del expediente que el foro apelado haya impuesto 

alguna sanción o haya apercibido a las partes sobre la 

situación y las consecuencias del incumplimiento de 

las órdenes del tribunal, antes de desestimar el 

pleito. La desestimación de la causa de acción no 

procede como primera sanción; el tribunal debió haber 

advertido a las partes de los efectos de su 

incumplimiento y haber impuesto otro tipo de sanción, 

antes de desestimar la demanda. El foro apelado 

incidió, por tanto, al desestimar la demanda incoada 

como primera sanción.  

IV 

Por todo lo anterior, se revoca la sentencia 

apelada. Se devuelve el caso al Tribunal de Primera 

Instancia para la continuación de los procedimientos 

de conformidad con esta Sentencia.   

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

                                                     

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


