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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de julio de 2016. 

El señor Wilfredo González García, por conducto de su 

abogada, apeló la Sentencia dictada el 23 de febrero de 2016 por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, en virtud de la 

cual fue desestimada, con perjuicio, su reclamación sobre 

incumplimiento de contrato, y daños y perjuicios instada contra 

Trans Oceanic Life Insurance Company. El tribunal fundamentó su 

desestimación en la Regla 39.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V. Este dictamen fue objeto de una reconsideración, la cual fue 

denegada mediante Resolución notificada el 30 de marzo de 2016.  

Luego de evaluar los escritos de las partes comparecientes, 

así como los autos originales del caso de epígrafe, remitidos a 

nuestra consideración en calidad de préstamo, revocamos la 

Sentencia apelada. Detallamos a continuación el trámite procesal 

de la acción civil de autos.   

I 

El 25 de agosto de 2011, el señor Wilfredo González García 

(González) presentó una Demanda sobre incumplimiento de 
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contrato, y daños y perjuicios contra Trans Oceanic Life Insurance 

Company (TOLIC). El señor González alegó que se le diagnosticó 

cáncer luego de adquirir un plan suplementario de salud que 

consistía en una cubierta de cáncer regular. TOLIC denegó los  

beneficios del seguro, según reclamados por el señor González.  

Este solicitó el pago de los daños y perjuicios como resultado de la 

negativa de TOLIC de extender los beneficios de la póliza de 

cáncer.   

Tras su renuncia al diligenciamiento del emplazamiento, 

TOLIC presentó su Contestación a demanda, el 3 de noviembre de 

2011, en la cual negó la mayoría de las alegaciones en su contra. 

Entre las defensas afirmativas, sostuvo que de la información 

provista por parte del señor González denotaba que padecía de 

dicha condición previo a la fecha en que presentó la solicitud para 

obtener el seguro de cáncer.      

Luego de varios trámites procesales, tales como el traslado 

del caso a la Sala de Bayamón, de la preparación y presentación 

del Informe para el manejo de caso, y del inicio del proceso de 

descubrimiento de prueba, TOLIC presentó, el 4 de mayo de 2012, 

una Moción solicitando sentencia sumaria. El 22 de junio de 2012, 

el señor González presentó su Moción en oposición a moción 

solicitando sentencia sumaria. El 18 de julio de 2012, el Tribunal 

de Instancia declaró No Ha Lugar la solicitud de sentencia sumaria 

de TOLIC, mediante una Resolución en la que detalló los hechos 

incontrovertidos, aquellos en controversia y sus conclusiones de 

derecho.  El 8 de agosto de 2012, TOLIC solicitó la reconsideración 

de esta Resolución, la cual fue declarada No Ha Lugar el 13 de 

agosto de 2012, notificada el 16 de agosto de 2012. Inconforme, 

TOLIC recurrió mediante el recurso KLCE201201293. En virtud de 

la Resolución del 3 de octubre de 2012, un Panel Hermano denegó 
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la expedición del auto. Entonces, TOLIC también recurrió ante el 

Tribunal Supremo, foro que denegó su solicitud de certiorari.1  

Así las cosas, el proceso continuó ante el Tribunal de 

Primera Instancia con el descubrimiento de prueba. Las partes, 

por conducto de sus abogados, presentaron el Informe para el 

manejo de caso enmendado. El descubrimiento de prueba 

continuó. Durante la Conferencia con antelación al juicio y vista 

transaccional del 20 de marzo de 2014, el Tribunal de Primera 

Instancia extendió el periodo de descubrimiento de prueba. A dicha 

vista no compareció la representante legal del demandante, por lo 

cual el tribunal emitió una orden de mostrar causa por la cual no 

se le debían imponer sanciones ante su injustificada 

comparecencia.  Además, le ordenó cancelar el sello de suspensión. 

Esta Minuta fue notificada a los respectivos abogados de las partes. 

El 30 de abril de 2014, la licenciada Pagán Santos presentó la 

Moción en cumplimiento de orden.2  

El 27 de agosto de 2014 fue presentado el Informe sobre 

conferencia preliminar entre abogados. Tras varias incidencias y 

trámites relacionados al descubrimiento de prueba, el 6 de octubre 

de 2014 el Tribunal de Instancia celebró otra vista a la cual 

compareció el señor González, por derecho propio. Según la 

Minuta, su abogada, la licenciada Pagán Santos, no compareció por 

encontrarse indispuesta de salud. Tal Minuta fue notificada 

únicamente a los representantes legales. Durante la vista del 3 de 

noviembre de 2014, fue discutido el informe de conferencia con 

antelación al juicio, y se detalló la prueba testifical y documental 

de cada una de las partes, así como los hechos y la prueba 

documental debidamente estipulados. El juicio quedó pautado 

para el 26 y 27 de enero de 2015.   

                                                 
1 El Mandato fue remitido el 1 de marzo de 2013. 
2 De los autos no surge que la licenciada Pagán Santos hubiese cancelado los 

aranceles correspondientes.      
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Así las cosas, para la celebración del señalamiento del juicio 

no compareció nadie por la parte demandante ni representante 

legal alguno, según se desprende de la Minuta.  El tribunal emitió 

una orden de mostrar causa contra la licenciada Pagán Santos por 

no haber comparecido, y le ordenó cancelar el arancel de 

suspensión. El juicio fue reseñalado para el 9, 10 y 11 de junio de 

2015. La Minuta fue notificada a los abogados del señor González y 

de TOLIC. El 9 de febrero de 2015, la licenciada Pagán Santos, en 

cumplimiento con lo ordenado, indicó que fue operada de un 

cordal, el viernes, 23 de enero de 2015, y para la fecha del juicio se 

encontraba inflamada y bajo los efectos de los medicamentos. 

Solicitó ser excusada de cancelar el arancel de suspensión. El 

tribunal denegó tal petición, y ordenó la cancelación de $40 en 

sellos de suspensión.3   

La representante legal del señor González solicitó que se 

dejara sin efecto el señalamiento la vista en su fondo pautada para 

el 9 de junio de 2015, por tener otro señalamiento en el Tribunal 

de Instancia, Sala de Arecibo, y se mantuviera el de los días 10 y 

11. A esos fines, indicó tres fechas hábiles para los representantes 

legales. TOLIC se opuso a ello. El 10 de marzo de 2015, el tribunal 

accedió al requerimiento de la abogada del señor González.   

Mediante Moción urgente en solicitud de transferencia de 

vista del 2 de junio de 2015, la licenciada Pagán Santos informó 

que el señor González había sufrido tres infartos, por lo que fue 

intervenido quirúrgicamente de corazón abierto y el médico le 

ordenó descanso. La abogada indicó las fechas hábiles para ambas 

partes, en septiembre de 2015. Además, solicitó que fuese eximida 

de cancelar los aranceles de suspensión por mediar justa causa 

para ello. El tribunal reseñaló el juicio para el 29 y 30 de 

septiembre de 2015. Sin embargo, no le eximió del pago de los 

                                                 
3 Mediante Orden del 13 de febrero de 2015, notificada el 18 de febrero.  
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aranceles, y ordenó cancelar $40 por cada día de juicio. Indicó, 

además que a esa fecha, 3 de junio de 2015, la parte demandante 

debía $60. La Orden fue notificada el 5 de junio de 2015, tanto a la 

abogada del señor González como al abogado de TOLIC. El señor 

González, por conducto de su abogada, solicitó la reconsideración 

de tal negativa. No obstante, el 15 de junio de 2015, el tribunal 

declaró No Ha Lugar la reconsideración.    

Durante el señalamiento del juicio en su fondo del 29 de 

septiembre de 2015, la abogada del señor González nuevamente 

solicitó la suspensión de la vista. El tribunal indicó que era la 

tercera ocasión en que se requería tal suspensión, y que la parte 

demandante estaba en incumplimiento con la orden del 3 junio de 

2015, según se desprende de la Minuta. Ante la solicitud de la 

licenciada Pagán Santos, el tribunal suspendió la vista en su 

fondo; le impuso a la abogada una sanción de $150 más $80 en 

sellos de suspensión equivalentes a los dos días separados para el 

juicio en su fondo. Además, el tribunal, entre otros asuntos, 

ordenó el cumplimiento con la orden del 3 de junio de 2015, en 

cuanto a la presentación de $60 de sellos de suspensión.  Según la 

Minuta, “[l]a licenciada Pagán tendrá el término de 20 días para 

cumplir con los antes mencionado. De no ser así, se desestimará el 

presente asunto.” La licenciada Pagán Santos solicitó 

reconsideración, pues la razón de la suspensión fue la intervención 

quirúrgica del señor González, respecto a lo cual se presentó 

evidencia. El tribunal denegó la reconsideración. A pesar de que se 

hizo entrega de la prueba respecto a la operación, de la misma no 

surgía que el señor González no estuviese apto de participar del 

proceso. El juicio fue reseñalado para los días 23, 24 y 25 de 

febrero de 2016. El tribunal ordenó la notificación de la Minuta, la 

cual fue enviada por correo a los abogados de las partes litigantes.     
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El 22 de octubre de 2015, la licenciada Pagán Santos, 

mediante su Moción en cumplimiento de orden, sometió $140 en 

sellos de suspensión, así como un giro postal por la cantidad de 

$150.   

A la vista del 23 de febrero de 2016, la licenciada Pagán 

Santos no compareció ni excusó su incomparecencia. Según la 

Minuta:  

. . . . . . . . 
El Tribunal hizo constar para el registro que [el] 

presente caso fue radicado para el año 2011 y hasta el 
presente ha tenido 4 suspensiones de Juicio en su Fondo.  
Entre otras cosas, se le ha impuesto sanciones a la parte 
demandante por las diferentes incomparecencias. En la 
última ocasión se reseñaló el Juicio en su Fondo en 
coordinación con los calendarios de ambos abogados para 
los días 23, 24 y 25 de febrero de 2016 a las 10:00 a.m. 
Llegado el día son las 10:40 a.m. y la Lcda. Santa I. Pagán 
Santos no se ha comunicado ni ha excusado su 
incomparecencia.  

. . . . . . . . 

   

Tribunal ordenó el archivo, con perjuicio, de la presente 

causa de acción, así como la notificación de la Minuta a los 

abogados y a la parte demandante. 

En consideración a ello, el Tribunal de Primera Instancia 

emitió la Sentencia apelada el 23 de febrero de 2016, notificada un 

día después, en la que expuso el tracto procesal del caso de 

epígrafe.  En consideración a que los accidentes procesales fueron 

provocados, en su mayoría, por la parte demandante y la 

injustificada ausencia para la celebración del juicio en su fondo, el 

tribunal ordenó el archivo con perjuicio de la causa de acción del 

señor González por abandono y falta de interés. En la Sentencia se 

ordenó la notificación específica de la misma tanto al señor 

González como a su abogada.  

El señor González, por conducto de su abogada, solicitó la 

reconsideración de este dictamen. El 21 de marzo de 2016, 

transcrita el siguiente día 28, el tribunal emitió Resolución, en la 
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que declaró No Ha Lugar la reconsideración.4 Ello fue notificado el 

30 de marzo. 

El 29 de abril de 2016, el señor González apeló ante nos el 

mencionado dictamen desestimatorio, e indicó los siguientes 

señalamientos de error: 

A. Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, 
al desestimar el caso de autos con perjuicio y no 
cumplir con la Regla 39.2 de Procedimiento Civil vigente. 
 

B. Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, 
al hacer un recuento erróneo en la Sentencia para llevar 

a cabo la desestimación. 
 

C. Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, 
al no apercibir al demandante de una posible sanción de 
archivo.  
 

D. Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, 
al considerar unas ausencias justificada como base para 
el archivo del caso de autos.   

Según el señor González: 

. . . . . . . . 
Al examinar el derecho y aplicarlos a los hechos del 

caso de autos es preciso concluir que los errores señalados 
se cometieron. El Tribunal debió apercibir al demandante 
[en] primer término, haya apercibido al abogado o abogada 
de la parte de la situación y se le haya concedido la 
oportunidad de responder, cosa que aquí no ocurrió, 
tampoco la sanción impuesta fue por la suspensión sino 
por la cancelación de los aranceles de suspensión.  

 
Entendemos el Tribunal fue injusto en archivar el 

caso con perjuicio, ya que no se le dio la oportunidad ni a la 
abogada del demandante ni al demandante de que se 
corrigiera cualquier error, que entendemos el primero fue el 
día 23 de febrero de 2016, puesto que nos amparamos en 
que todas las suspensiones fueron justificadas y se 
sometieron evidencias médicas al respecto.   

. . . . . . . . 

 
En fin, el apelante solicitó la revocación de la Sentencia 

apelada.  

Con el beneficio de la comparecencia de TOLIC y los autos 

originales del caso de epígrafe, remitidos en calidad de préstamo, 

estamos en posición de resolver. 

 

 

                                                 
4 TOLIC se opuso a la reconsideración mediante moción presentada el 21 de 

marzo de 2016. 
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II 

La desestimación la Regla 39.2 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, persigue sancionar la dejadez e inacción de un 

litigante que inicia un pleito. Tiene el propósito de acelerar la 

litigación y despejar los calendarios. Esta sanción, sin embargo, es 

la más drástica que puede imponer el tribunal ante la dilación en 

el trámite de un caso, por lo que se debe recurrir a ella en casos 

extremos. El tribunal siempre debe procurar un balance entre el 

interés en promover la tramitación rápida de los casos y la firme 

política judicial de que los casos sean resueltos en sus méritos. 

Banco Popular v. S.L.G. Negrón, 164 DPR 855, 864 (2005). 

En lo pertinente, la Regla 39.2 de Procedimiento Civil, supra, 

establece: 

(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 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. 

 
(b) El tribunal ordenará la desestimación y el archivo 

de todos los asuntos civiles pendientes en los cuales no se 
haya efectuado trámite alguno por cualquiera de las partes 
durante los últimos seis meses, a menos que tal inactividad 
se le justifique oportunamente. Mociones sobre suspensión 
o transferencia de vista o de prórroga no serán 
consideradas como un trámite a los fines de esta regla. 

 
El tribunal dictará una orden en todos dichos asuntos, 

la cual se notificará a las partes y al abogado o abogada, 
requiriéndoles dentro del término de diez (10) días desde 
que el Secretario o Secretaria les notifique, que expongan 
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por escrito las razones por las cuales no deban 
desestimarse y archivarse los mismos. 

. . . . . . . . 

La desestimación con perjuicio de una demanda es la 

sanción más drástica que puede imponer el tribunal ante la 

dilación en el trámite de un caso, por lo que se debe recurrir a ella 

en casos extremos. Por ello, es norma reiterada que un tribunal, 

ante una situación que, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia 

aplicables, amerita la imposición de sanciones, 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 solo 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. En la gran mayoría de los casos que presentan esta 

clase de dificultades, 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 o defensas. 

Maldonado v. Srio. de Rec. Naturales, 113 DPR 494, 498 (1983). La 

desestimación procede “después que otras sanciones hayan 

probado ser ineficaces en el orden de administrar justicia y, en 

todo caso, no debería procederse a ella sin un previo 

apercibimiento”.  Mun. de Arecibo v. Almac. Yakima, 154 DPR 217, 

222-223 (2001).   

En síntesis, ante una alegada inactividad, falta de interés o 

dejadez por parte del promovente de una causa de acción, el 

tribunal debe, en primer lugar, imponer sanciones económicas a 

los abogados de las partes. Si las mismas resultan insuficientes, 
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entonces procede informar a la parte la situación y apercibirle de 

las consecuencias de no corregirla. Solamente cuando el desinterés 

y abandono de la causa resulta evidente es que procede imponer la 

sanción drástica de la desestimación. Echevarría Jiménez v. Sucn. 

Pérez Meri, 123 DPR 664, 674-675 (1989); Maldonado v. Srio. de 

Rec. Naturales, supra, pág. 498.   

III 

De conformidad con la norma discutida, no se puede 

concluir de modo claro e inequívoco que de parte del señor 

González ha mediado una desatención y un abandono total del 

caso, ni un incumplimiento que justificara la desestimación, con 

perjuicio, de su reclamación. Del detallado tracto procesal antes 

indicado, surge que el tribunal apelado no cumplió con los 

requisitos de la Regla 39.2 de Procedimiento Civil, supra, antes de 

desestimar la reclamación del apelante. 

Es importante destacar que el Tribunal de Instancia  

apercibió de la posibilidad de la desestimación durante una de las 

vistas celebradas, en la cual el Juzgador de hechos mencionó las 

múltiples ocasiones en que se había reseñalado el juicio en su 

fondo. El tribunal nunca le comunicó directamente al apelante 

sobre las consecuencias de tal situación, ni le notificó al respecto. 

Tampoco surge de los autos originales que el Tribunal de Instancia 

le haya concedido al apelante algún término para corregir la 

situación.  

Como indicamos, únicamente se debe acudir a la 

desestimación en casos extremos en los que no existe duda sobre 

la irresponsabilidad de la parte sancionada. Esta no es la situación 

del caso ante nuestra consideración. De los autos originales no 

surgen indicios de que el apelante haya incurrido en desidia o que 

haya actuado deliberadamente para perjudicar a TOLIC. Por el 

contario, el señor González atravesó unas complicaciones de salud 
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que le atrasaron en la tramitación de su reclamación judicial. El 

tribunal tenía a su disposición otras alternativas menos drásticas 

antes de recurrir a la desestimación con perjuicio de la 

reclamación del apelante.  

Evaluado el expediente en su totalidad, entendemos que la 

desestimación decretada por el Tribunal de Primera Instancia 

representó una sanción injustificadamente severa. El tribunal 

apelado incidió en tal proceder, pues no agotó los remedios 

establecidos en la Regla 39.2 de Procedimiento Civil, supra. El 

tribunal debió imponer sanciones a la abogada, como hizo, pero, 

además, debió notificar de ello directamente a la parte, 

apercibiéndole que, si luego de la imposición de sanciones 

continuaba la conducta proscrita en la Regla 39.2 de 

Procedimiento Civil, supra, podría dictar una orden de 

desestimación del pleito. De esta forma, se lograba el propósito de 

que el señor González, más allá de las gestiones que realizara su 

abogada, tomara las medidas necesarias para garantizar que su 

reclamo judicial fuese atendido.   

En fin, el Tribunal de Primera Instancia, previo a desestimar 

la reclamación del señor González, no cumplió con el rigor que 

dispone la Regla 39.2 de Procedimiento Civil, supra, por lo que los 

errores indicados por dicha parte sí fueron cometidos.      

IV 

Por los fundamentos que anteceden, se revoca la Sentencia 

desestimatoria apelada. Se devuelve el caso al Tribunal de Primera 

Instancia para que continúen los procedimientos.     

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


