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SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 11 de mayo de 2016. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones Padín Maldonado 

Group (Apelante, Demandante, PMG) en apelación de una Sentencia 

emitida el 21 de diciembre de 2015 por el Tribunal de Primera Instancia 

(TPI), Sala Superior de San Juan, en el caso civil núm. K AC2013-0910. 

Por medio del dictamen aludido, el foro recurrido desestimó con perjuicio 

la Demanda presentada por PMG. 

Adelantamos que se expide el recurso de certiorari y se modifica la 

Sentencia recurrida, a los únicos efectos de que la desestimación 

dispuesta por el TPI sea sin perjuicio.  

Veamos los antecedentes fácticos y procesales en apoyo a nuestra 

determinación. 

I 

 La Sentencia de la cual recurre PMG dicta lo siguiente: 

A la vista procesal celebrada el 17 de noviembre de 2015, 
comparecieron las partes codemandadas, Hilda Candelario 
Abreu y Toska Development Group, representadas por sus 
respectivos abogados. La parte demandante no compareció 
ni se excusó. 
 
Siendo la tercera vista a la que no comparece la parte 
demandada ni su representante legal. El 3 de septiembre le 
ordenamos a la parte demandante que mostrara causa por 
su incomparecencia al Tribunal al señalamiento y no lo hizo. 
Anteriormente, el caso estuvo señalado para el mes de abril, 
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de mayo y para agosto de 2015. Por una razón u otra, la 
parte demandante dejó de comparecer a la mayoría de las 
vistas señaladas, denotando la falta de interés en el caso. 
 
Para el mes de marzo de 2015 la parte codemandada Toska 
Development solicitó la protección del Tribunal bajo la Regla 
34 de Procedimiento Civil, por no haberse contestado un 
interrogatorio sometido un año antes. Se le concedió a la 
parte demandada un término perentorio para contestar el 
interrogatorio y no lo contestó según lo informó el abogado 
de Toska. En el mes de abril de 2015 reiteró la solicitud de 
sanciones por negarse la parte demandante a descubrir lo 
solicitado. 
 
Vista la conducta, dejadez y contumacia exhibida por la 
parte demandante, ambas partes codemandada[s] 
solicitaron que se ordenara el archivo del pleito y se le 
impusieran costas y ho[no]rarios a la parte demandante, 
ante el historial del caso, el reiterado incumplimiento de la 
parte demandante con las órdenes del Tribunal y su 
evidente abandono de su causa de acción, el Tribunal 
dispone la desestimación de la demanda con perjuicio y al 
amparo de la[s] Regla[s] 34 y 39 de Procedimiento Civil. 
(Énfasis nuestro).1 

 
El dictamen fue notificado a las partes en el pleito el 29 de 

diciembre de 2015. Sin embargo, el 23 de diciembre de 2015 PMG 

radicó una Moción de desistimiento voluntario por la Regla 39.1(B) de 

Procedimiento Civil y/o moción de reconsideración.2 Alegó que la 

intención del escrito fue que se tomara como una moción para mostrar 

causa por su incomparecencia a las vistas de agosto y noviembre de 

2015. Alegó y presentó prueba a los efectos de que en septiembre de 

2015 fue intervenido quirúrgicamente tras sufrir un “Isquemic Transit 

Attack” en el mes de abril de ese mismo año. Informó que permaneció 

hospitalizado durante ese mismo mes de abril, además del 13 al 26 de 

octubre, el 24 de noviembre y el 10 de diciembre de 2015. Indicó que por 

error o inadvertencia su despacho legal omitió notificar y acreditar al TPI 

la razón de su incomparecencia. 

Por otro lado, y de acuerdo con una conversación sostenida con su 

cliente, PMG solicitó al TPI el desistimiento del caso, a tenor de la Regla 

39.1(B) de Procedimiento Civil. Alegó que el desistimiento no causaba 

perjuicio a la demandada porque el trámite procesal del caso no era uno 

                                                 
1
 Anejo 1 del apéndice de la Apelante, pág. 2. 

2
 Anejo 2 del apéndice de la Apelante, págs. 3-4. 
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avanzado, como tampoco existían mociones dispositivas pendientes de 

atender. El 30 de diciembre de 2015 el TPI concedió a la Demandada 

un término de quince (15) días para que expresara su posición en 

torno a la Moción de desistimiento. Sin embargo, la Demandada no 

expresó su posición sobre el escrito.  

El 13 de enero de 2016 PMG radicó una Moción de 

reconsideración a la Sentencia de 29 de diciembre de 2015. Manifestó 

que tenía interés en que el caso se ventilara en sus méritos, reprodujo las 

alegaciones de razones médicas como fundamento a su incomparecencia 

y solicitó al foro recurrido que, al amparo de la Regla 47 de Procedimiento 

Civil, reconsiderara la desestimación del caso con perjuicio. 

Un día después, PMG radicó una Moción solicitando se expida 

sentencia por desistimiento voluntario en la que alegó al TPI que la 

Demandada no había expresado su posición en torno a la Moción de 

desistimiento dentro del término concedido para ello, por lo que solicitaba 

que dictara Sentencia por desistimiento voluntario sin perjuicio. 

Así las cosas, el 4 de febrero de 2016 el TPI emitió Resoluciones 

en las que, por una parte, declaró “no ha lugar en estos momentos” la 

Moción solicitando se expida sentencia por desistimiento voluntario3 y “no 

ha lugar” la Moción de reconsideración4. Inconforme con tales 

dictámenes, PMG acude en apelación ante este foro intermedio y plantea 

que el TPI cometió el siguiente error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al no proveerle la 
oportunidad a la parte demandante [de] fundamentar su 
inactividad al Tribunal y erró al dictar Sentencia con 
perjuicio, en lugar de aceptar un desistimiento sin perjuicio. 

 
En síntesis, la Apelante alega que el TPI no debió optar por la 

drástica medida de desestimar con perjuicio sin aviso alguno, que no 

permitió a la Apelante la oportunidad de exponer justa causa para su 

incomparecencia y que la desestimación debe ser el último recurso 

utilizado, ya que impide que la Demandante tenga su día en corte. Toska 

                                                 
3
 Anejo 6 del apéndice de la Apelante, pág. 28 

4
 Id., pág. 31. 
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Development radicó su alegato en oposición conforme a nuestra 

Resolución de 10 de marzo de 2016. Por lo que, con el beneficio de la 

comparecencia de ambas partes, estamos en posición de resolver. 

II 

A 

Reconocemos que los Tribunales de Primera Instancia tienen una 

gran discreción en el manejo de los procedimientos celebrados en sus 

salas. En su misión de hacer justicia, la discreción es el más poderoso 

instrumento reservado a los jueces. Banco Metropolitano v. Berríos, 110 

D.P.R. 721, 725 (1981). En el ámbito del desempeño judicial, la discreción 

no significa poder para actuar en una forma u otra, haciendo abstracción 

del resto del derecho; ciertamente, esto constituiría un abuso de 

discreción. La discreción es una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera. Bco Popular 

de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 D.P.R. 651, 657-658 (1997). Tal 

conclusión justiciera deberá estar avalada por el convencimiento del 

juzgador de que la decisión tomada se sostiene en el estado de derecho 

aplicable a la cuestión planteada. Ese ejercicio constituye “la 

razonabilidad” de la sana discreción judicial. Negrón v. Srio. de Justicia, 

154 D.P.R. 79, 91 (2001), que cita con aprobación a Bco. Popular de P.R. 

v. Mun. de Aguadilla, supra, pág. 658. 

Respecto al abuso de discreción, en Pueblo v. Ortega Santiago, 

125 D.P.R. 203, 211-212 (1990), se estableció que: 

[e]l abuso de discreción se puede manifestar de varias 
maneras en el ámbito judicial. Se incurre en ello, entre otras 
y en lo pertinente, cuando el juez, en la decisión que emite, 
no toma en cuenta e ignora, sin fundamento para ello, un 
hecho material importante que no podía ser pasado por alto; 
cuando por el contrario el juez, sin justificación y 
fundamento alguno para ello, le concede gran peso y valor a 
un hecho irrelevante e inmaterial y basa su decisión 
exclusivamente en el mismo; o cuando, no obstante 
considerar y tomar en cuenta todos los hechos materiales e 
importantes y descartar los irrelevantes, el juez livianamente 
sopesa y calibra los mismos. 

 
En el contexto de esa doctrina, debemos tener presente el alcance 

de nuestro rol como foro apelativo al intervenir precisamente con la 
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discreción judicial. Así pues, es norma reiterada que este foro no habrá de 

intervenir con el ejercicio de la discreción del Tribunal de Instancia, salvo 

en caso de “un craso abuso de discreción o que el tribunal actuó con 

prejuicio y parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o aplicación 

de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra 

intervención en esa etapa evitará un perjuicio sustancial”. Lluch v. España 

Service, 117 D.P.R. 729, 745 (1986). 

B 
 

La Regla 39.1 de Procedimiento Civil dispone sobre el 

desistimiento de los pleitos. 32 L.P.R.A. Ap. V. El desistimiento puede 

darse por iniciativa de la parte demandante sin la autorización del tribunal 

mediante la presentación de un mero aviso de desistimiento antes de la 

notificación de la contestación a la demanda o la presentación de la 

moción de sentencia sumaria, Regla 39.1(a)(1), o la presentación de una 

estipulación de desistimiento firmada por todas las partes, Regla 

39.1(a)(2). Cuando se trata de un aviso de desistimiento, el tribunal tiene 

la obligación de ordenar el archivo y sobreseimiento del pleito, sin 

discreción para actuar de otra forma. Pramco CV6, LLC. v. Delgado Cruz 

y Otros, 184 D.P.R. 453, 459 (2012). Sin embargo, ello no implica que el 

tribunal carezca de jurisdicción para imponer sanciones ante el abuso de 

este mecanismo procesal.5 

El inciso (b) de la Regla 39.1, supra, provee sobre el desistimiento 

“cuando la parte adversa ha contestado la demanda o ha solicitado que 

se dicte sentencia sumaria, o cuando no se ha conseguido una 

estipulación de desistimiento suscrita por todas las partes que han 

comparecido al pleito.” A esos efectos, el Tribunal Supremo ha dispuesto 

lo siguiente: 

En estos casos, será necesario que el demandante presente 
una moción al tribunal, la cual deberá notificar a todas las 
partes que han comparecido ante el foro para renunciar en 
proseguir su reclamo. Al amparo de este escenario, el 

                                                 
5
 Wendy C. Skjerven, The Imposition of Rule 11 Sanctions After a Voluntary Dismissal, 

66 Wash. U. L. R. 413 (1988). Accedido por última vez el 9 de mayo de 2016 a través del 
siguiente enlace:  
http://digitalcommons.law.wustl.edu/lawreview/vol66/iss2/10 
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tribunal tiene discreción judicial para finalizar el pleito e 
imponer las condiciones que estime pertinentes. Ello 
incluye que el desistimiento sea con perjuicio, lo que 
impediría que el demandante pueda presentar 
nuevamente su reclamo. Incluso puede condicionarse el 
desistimiento al pago de gastos y honorarios de abogado. 
[…] Por ello, a menos que la orden aceptando el 
desistimiento no especifique lo contrario, un desistimiento 
según el inciso (b) será sin perjuicio. (Énfasis nuestro).6 

 
Por ende, en los casos que se presenta un aviso de desistimiento 

luego de haberse presentado contestación a la demanda, “el 

desistimiento sólo puede obtenerse con el consentimiento del Tribunal y 

bajo aquellas condiciones que sean justas.” Pramco CV6, LLC. v. 

Delgado Cruz y Otros, supra, pág. 461; De la Matta v. Carreras, 92 D.P.R. 

85, 93 (1965). Es decir, “el Tribunal deberá, al momento de decretar el 

desistimiento, imponer aquellas condiciones que resulten convenientes de 

acuerdo con las circunstancias del litigio.” (Énfasis nuestro.) Id., págs. 93-

94. 

El desistimiento después de contestada la demanda bajo lo 

dispuesto en la Regla 39.1(b), supra, no puede considerarse como “un 

derecho absoluto del demandante” porque “se trata de una disposición del 

caso sometida a la discreción judicial bajo los términos y condiciones que 

el Tribunal estime conveniente.” De la Matta v. Carreras, supra, pág. 95. 

En el ejercicio de discreción judicial para adjudicar un desistimiento con 

perjuicio, la “regla de oro” en cuanto a esta discreción es que “la 

discreción del Tribunal es una discreción judicial y no una discreción 

arbitraria. Si fuera necesario debe celebrarse una vista y el Tribunal 

esforzarse para asegurarle una justicia sustancial a ambas partes”. 

(Énfasis nuestro). Id. 

C 

Específicamente la Regla 39.2(a), infra, provee para que un 

tribunal, a iniciativa propia o a solicitud de la parte demandada, pueda 

decretar la desestimación de la demanda si la parte demandante deja de 

cumplir con las reglas procesales o con cualquier orden del tribunal. No 

                                                 
6
 Pramco CV6, LLC. v. Delgado Cruz y Otros, supra, págs. 460-461, que cita a: J.A. 

Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2
da

 ed., Pubs. J.T.S., 2011, T. III, 
págs. 1146–1147; De la Matta v. Carreras, supra, págs. 94–95. 
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obstante, la discreción judicial está condicionada por una serie de 

salvaguardas reconocidas a la parte litigante. La regla lee 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 
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 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. (Énfasis y subrayado nuestro). 
32 L.P.R.A. Ap. V, R. 39.2(a). 
 
La desestimación es la sanción más drástica que puede imponer 

un tribunal ya que tiene el efecto de una adjudicación en sus méritos y, 

por lo tanto, cosa juzgada, salvo que sea por falta de jurisdicción o de 

parte indispensable. 32 L.P.R.A. Ap. V., R. 39.2(c). Sánchez v. Adm. 

Corrección, 177 D.P.R. 714, 720 (2009). R. Hernández Colón, Práctica 

Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal Civil, 5ta ed. San Juan, PR, Ed. 

Lexisnexis, 2010, pág. 369. Debido a los efectos de la desestimación, es 

menester que los tribunales atemperen su aplicación frente a la política 

pública de que los casos se ventilen en sus méritos. Sánchez v. Adm. 

Corrección, supra, pág. 721. Ciertamente, el uso desmesurado de este 

mecanismo procesal puede vulnerar el fin que persiguen los tribunales, 

que es impartir justicia. Id. Por tanto, “al ser esta sanción la más drástica 

que puede imponer un tribunal ante la dilación en el trámite de un caso, 

se debe recurrir a ella en casos extremos.” Id., que cita a Álamo Romero 

v. Administración de Corrección, 175 D.P.R. 314 (2009). 
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La norma jurisprudencial establecida por el Tribunal Supremo en 

Maldonado v. Srio. de Rec. Naturales, infra, dispone lo siguiente: 

Planteada ante un tribunal una situación que, de acuerdo 
con la ley y la jurisprudencia aplicables, amerita la 
imposición de sanciones, éste debe ser, en primer término, 
imponer las mismas al abogado de la parte. Si dicha acción 
disciplinaria no produce frutos positivos, procederá 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. La experiencia señala que en la gran mayoría de 
los casos que presentan esta clase de dificultades –el 
presente caso es un ejemplo de ello- las partes no están 
enteradas de la actuación negligente de sus abogados y, al 
advenir en conocimiento de ello, la situación es corregida de 
inmediato. Una parte que haya sido informada y apercibida 
de esta clase de situación y no tome acción correctiva, 
nunca se podrá querellar, ante ningún foro, de que se le 
despojó injustificadamente de su causa de acción y/o 
defensas.” 113 D.P.R. 494, 498 (1982). 
 
Está claro que “[u]na parte no tiene derecho a que su caso 

adquiera vida eterna en los tribunales” y que “[l]a tardanza en el 

cumplimiento de cualquier orden de un tribunal debe justificarse.” Dávila 

v. Hosp. San Miguel, Inc., 117 D.P.R. 807, 816 y 818 (1986); véase 

también Lluch v. España Service Sta., 117 D.P.R. 729 (1986). Por ende, 

en los casos en que no hay duda de la crasa falta de diligenciamiento 

de la parte contra quien se impone la sanción y no median 

circunstancias que atenúan la misma, procede la desestimación bajo 

esta regla con el efecto de cosa juzgada. (Énfasis nuestro). R. Hernández 

Colón, op. cit. pág. 371. 

En resumen, la norma claramente establecida es, primero, 

amonestar al abogado(a) y darle oportunidad para corregir; segundo, 

sancionar al abogado(a) y notificarle directamente a la parte de la 

situación, concediéndole un término razonable para corregir la situación, 

apercibiéndole que de no corregir en treinta (30) días se podrá desestimar 

la reclamación; y por último, se procedería a desestimar o eliminar 

alegaciones. 
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D 

La Regla 47 facilita que una parte adversamente afectada por una 

orden o resolución del Tribunal de Primera Instancia pueda, dentro del 

término de cumplimiento estricto de quince (15) días desde la fecha de la 

notificación de la orden o resolución, presentar una moción de 

reconsideración de la orden o resolución. En otros términos, una solicitud 

de reconsideración permite que la parte afectada por una orden o 

resolución pueda solicitar al foro de primera instancia que considere 

nuevamente su determinación, antes de recurrir en revisión judicial. 

Morales y otros v. The Sheraton Corp., 191 D.P.R. 1, 7 (2014), que cita a 

Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb., 183 D.P.R. 1, 24 (2011); Castro v. 

Sergio Estrada Auto Sales, Inc., 149 D.P.R. 213, 217 (1999). El término 

de quince (15) días tiene carácter jurisdiccional si se trata de una 

sentencia, o de cumplimiento estricto, si se trata de una orden o 

resolución. Id. 

Una moción de reconsideración no puede utilizarse para introducir 

prueba que estuvo disponible en el juicio, o traer nuevas teorías. Morales 

y otros v. The Sheraton Corp, supra, pág. 10, que cita a J.A. Cuevas 

Segarra, Tratado de derecho procesal civil, 2da ed., San Juan, Pubs. JTS, 

2011, T. IV, pág. 1261. “[L]os propósitos de la regla son permitir: (1) que 

el tribunal quede satisfecho de que atendió cabalmente todas las 

controversias y (2) que las partes y los foros apelativos estén informados 

de todos los cimientos de la decisión del Tribunal de Primera Instancia.” 

Id. 

III 

Somos del criterio que la trayectoria procesal, que del caso ante 

nuestra consideración han reseñado las partes, refleja la falta de 

notificación del TPI a la Demandante-Apelante, antes de desestimar el 

caso con perjuicio. La Sentencia recurrida no refleja que el foro haya 

obrado conforme las salvaguardas establecidas en la Regla 39.2 de 

Procedimiento Civil, supra en cuanto a los requisitos de apercibimiento y 
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sanción al representante legal de la parte previo a incurrir en la 

desestimación del pleito. El dictamen tampoco refleja que se haya 

efectuado gestión de notificación directa a la parte que informara 

adecuadamente de la situación y apercibiéndola que de no corregir se 

podría desestimar la causa de acción. Mucho menos, el TPI le concedió 

un tiempo razonable para corregir la situación. Por lo cual, entendemos 

que el TPI se excedió en el ejercicio de su discreción al desestimar con 

perjuicio el caso de epígrafe. 

Por otra parte, debemos resaltar que el TPI, en reconsideración, 

tuvo ante sí la Moción de desistimiento voluntario por la Regla 39.1(B) de 

Procedimiento Civil y/o moción de reconsideración, radicada por la 

Demandante seis días antes que se notificara la Sentencia. A través de 

ese escrito, la Demandante informó al foro sentenciador sobre cómo la 

condición de salud de su abogado afectó su desempeño en el caso e 

incluyó los documentos acreditativos de la situación. Es decir, la 

Demandante suplió la información de la cual se desprende la razón de su 

incomparecencia. Estas razones eran desconocidas por el TPI ya que 

así lo hizo contar en su dictamen. Esta información resulta de gran 

importancia para resolver a favor o en contra de una desestimación, 

particularmente si es con perjuicio como en este caso. El TPI debió, 

previo a emitir su Sentencia, procurar que la Demandante expresara las 

razones por la cual su desempeño en el caso había sido errático. En la 

alternativa, debió reconsiderar su determinación al advenir en 

conocimiento mediante la Moción de desistimiento voluntario por la 

Regla 39.1(B) de Procedimiento Civil y/o moción de reconsideración, 

presentada por la Apelante. 

Una vez más, reiteramos que la desestimación como sanción “es 

una medida sumamente drástica a la que sólo debe acudirse en casos 

extremos en los que no exista duda sobre la irresponsabilidad de la parte 

así sancionada.” S.L.G. Sierra v. Rodríguez, 163 D.P.R. 738, 746 (2005). 

La norma jurisprudencial reiterada es “que „[d]esestimar … una demanda 
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… como medio de sanción … tiene el efecto de privar a un ciudadano de 

la función judicial de adjudicación que forma parte de nuestra estructura 

constitucional, privándole la oportunidad de un día en corte para hacer 

valer en los méritos la legitimidad de su derecho a reclamar ….” (Énfasis 

suplido y citas omitidas.) S.L.G. Sierra v. Rodríguez, supra. 

Aun cuando lo procedente era reconsiderar su Sentencia y 

continuar los procedimientos en el caso, lo cierto es que la Demandante-

Apelante, además, solicitó el desistimiento sin perjuicio de la causa de 

acción. Ciertamente, luego que la parte demandada ha contestado la 

demanda, descansa en la sana discreción del TPI conceder el 

desistimiento solicitado. No obstante, no encontramos que tal proceder 

cause perjuicio a la Demandada-Apelada ya que ésta, en primer lugar, 

optó por no exponer por escrito su posición respecto a la Moción de 

desistimiento cuando así le fue requerido por el TPI. En segundo lugar, la 

Apelada mediante su escrito en oposición al recurso de certiorari, formula 

su argumento a base del término transcurrido desde que se presentó la 

causa de acción y los contratiempos que se han suscitado desde ese 

entonces. No obstante, no fundamentaron el perjuicio indebido sufrido 

porque se desista del pleito en su contra sin perjuicio. Por tanto, procede 

que se modifique el dictamen recurrido, de modo que la desestimación 

sea sin perjuicio. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el recurso de 

certiorari y se modifica la Sentencia apelada a los únicos efectos de que 

la desestimación sea sin perjuicio. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


