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SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de septiembre de 2016. 

El apelante, Antonio Colón Santiago, solicita que revoquemos la 

sentencia en la que el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de 

Carolina, desestimó la demanda. La sentencia apelada fue dictada el 

26 de abril de 2016, notificada y archivada el 10 de mayo de 2016. 

El 17 de agosto de 2016, la Procuradora General en 

representación del apelado, Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

presentó su alegato en oposición al recurso. 

I 

Los hechos que anteceden a la presentación de este recurso son 

los siguientes. 

El 8 de diciembre de 2010, el apelante presentó una demanda 

contra el Estado en la que impugnó la confiscación de dos máquinas 

de entretenimiento para adultos. El 11 de marzo de 2011, el apelado 

contestó la demanda. Véase, págs. 5-22 del apéndice del recurso. 
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El 29 de junio de 2011, el apelante solicitó una inspección 

ocular. El 10 de agosto de 2011, el TPI autorizó la inspección. El 29 

de agosto de 2011, el apelado solicitó reconsideración. El 1 de 

septiembre de 2011, el TPI ratificó la autorización a la inspección 

ocular, pero sujeto al cumplimiento de ciertas especificaciones. Véase, 

págs. 32-41 del apéndice del recurso. 

El Estado presentó varias mociones de renuncia de 

representación legal y asumiendo nueva representación legal, durante 

los meses de marzo, septiembre y noviembre del año 2012, febrero, 

junio, noviembre de 2013 y enero de 2014. Véase, págs. 42-49 del 

apéndice del recurso. 

En una moción con fecha de 10 de febrero de 2014, la nueva 

representación legal del Estado solicitó la desestimación con perjuicio, 

debido a que hacía más de un año y medio el apelante no había 

realizado ninguna gestión en el caso. Véase, págs. 50-52 del apéndice 

del recurso. 

El apelante se opuso a la desestimación alegando que durante 

el mes de febrero de 2014 se comunicó por teléfono y correo 

electrónico con el apelado para que le proveyera las fechas hábiles 

para la inspección ocular y la vista de estado de los procedimientos. 

No obstante, adujo que sus esfuerzos fueron infructuosos, porque 

nunca recibió una respuesta del Estado. 

El 28 de enero de 2015, el TPI realizó una vista en la que el 

Estado solicitó una vista de legitimación activa. El apelante se opuso 

al señalamiento. 

El 13 de agosto de 2015 se realizó la Conferencia con Antelación 

a Juicio. El Estado compareció representado por su abogado. El 

apelante y su abogado no comparecieron al señalamiento. El alguacil 

informó que el abogado del apelante llamó para decir que no asistiría 

porque estaba enfermo. El TPI hizo constar el incumplimiento del 

apelante a varias órdenes de que presentara un proyecto de 
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resolución relacionado a la controversia sobre legitimación. El 

tribunal hizo alusión específica a una orden dirigida al apelante el 31 

de marzo de 2015. El Estado reiteró la solicitud de desestimación, 

debido a que el apelante continuaba inactivo en el caso, e 

incumpliendo las órdenes del tribunal. Véase, Anejo III del apéndice 

de la oposición. 

El TPI concedió 20 días al apelante para someter un proyecto 

sobre desestimación y al apelante para replicar, ordenó la notificación 

de la minuta a los abogados de ambas partes y al apelante 

directamente para que tuviera conocimiento del incumplimiento del 

trámite procesal y fuera apercibido que su incumplimiento podía 

propiciar la desestimación. La minuta fue transcrita el 18 de agosto 

de 2015 y notificada el 21 de agosto de 2015. Véase, Anejo III del 

apéndice de la oposición. 

El 23 de noviembre de 2015, el TPI declaró NO HA LUGAR la 

moción de desestimación por inactividad. No obstante, impuso una 

sanción económica que no está clara si fue dirigida al abogado o 

al apelante y advirtió que de incurrir nuevamente en 

incumplimientos podría desestimar la demanda. La vista de 

legitimación activa fue señalada para el 13 de abril de 2016. Esta 

orden fue notificada el 16 de diciembre de 2015. No surge evidencia 

de que hubiese sido notificada directamente a la parte apelante. 

Véase, págs. 61-70 del apéndice del recurso. 

El 26 de abril de 2016, el TPI dictó sentencia en la que dispuso 

del archivo definitivo de la demanda, debido a los constantes 

incumplimientos del apelante a las órdenes para promover el caso. El 

tribunal hizo referencia específica a la resolución del 23 de noviembre 

de 2015, la orden del 9 de noviembre de 2015 y la incomparecencia 

del apelante y su abogado al último señalamiento del 18 de abril de 

2016. El foro apelado desestimó la demanda conforme a lo establecido 

en la Regla 39.2(a) de Procedimiento Civil, supra. 
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El apelante solicitó reconsideración alegando que no compareció 

a las vistas porque su abogado estaba enfermo y atribuyó las 

dilaciones a la controversia existente sobre la legitimación activa. El 

TPI se negó a reconsiderar su decisión. 

Inconforme con la decisión, el apelante presentó este recurso en 

el que hace el señalamiento de error siguiente: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
ordenar el archivo definitivo del presente pleito al amparo 
de la Regla 39.2(a) de las de Procedimiento Civil. 

 
II 

La Regla 39.2(a) de Procedimiento Civil, supra, sobre 

desestimación establece que: 

[…] 

(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 del pleito o de cualquier 
reclamación contra esta 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 de 

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. 
 

[   ] 

 
Cuando se plantea ante el tribunal de instancia una situación 

que amerita la imposición de sanciones, primero será amonestado el 

abogado de la parte. Si la acción disciplinaria no produce frutos 



 
 

 
KLAN201601010    

 

5 

positivos, procederá la desestimación de la demanda o la eliminación 

de las alegaciones, pero solamente, luego de la parte haya sido 

debidamente informada y apercibida de las consecuencias que puede 

acarrear su incumplimiento. De ordinario, nuestro ordenamiento 

jurídico favorece el que los casos se ventilen en los méritos. La 

eliminación de las alegaciones por incumplir con las reglas y órdenes 

del tribunal, únicamente prevalecerá en situaciones extremas en las 

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

parte con interés. La desestimación como sanción es una medida 

sumamente drástica a la que sólo debe acudirse, cuando no existe 

duda sobre la irresponsabilidad o contumacia de la parte sancionada. 

Los tribunales deben ser cautelosos al imponer la sanción de la 

desestimación, ya que esa determinación priva al ciudadano de la 

función judicial de adjudicación que forma parte de nuestra 

estructura constitucional y de la oportunidad de un día en corte para 

hacer valer en los méritos la legitimidad del derecho que reclama. 

Mejías v. Carrasquillo, 185 DPR 288, 297-298 (2012); S.L.G. Sierra v. 

Rodríguez, 163 DPR 738, 745-746 (2005). 

No obstante, los tribunales como regla general están obligados a 

desalentar la práctica de falta de diligencia y de incumplimiento con 

sus órdenes, mediante su efectiva, pronta y oportuna intervención. 

Además, tienen el poder discrecional de desestimar una demanda o 

eliminar las alegaciones de una parte, pero esa determinación se debe 

hacer juiciosa y apropiadamente. Mejías v. Carrasquillo, supra. 

III 

La parte apelante cuestiona la determinación del TPI de 

desestimar la demanda al amparo de la Regla 39.2 (a), supra. 

 Nuestro análisis de este expediente nos convence de que el TPI 

erró al ordenar la drástica sanción de la desestimación sin cumplir 

con los requisitos que establece la Regla 39.2 (a), supra. Según hemos 

podido constatar en este expediente, aunque el Tribunal ordenó en la 
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minuta transcrita el 18 de agosto de 2015 y notificada el 21 de agosto 

de 2015 que se notificara directamente al apelante la advertencia de 

que su incumplimiento con las órdenes emitidas por el TPI podría 

conllevar la desestimación, no fue antecedida por una imposición de 

sanciones y tiempo para corregir el incumplimiento. Por otro lado, 

encontramos que la notificación del 23 de noviembre de 2015, en la 

que se impuso el pago de una sanción económica no establece con 

claridad a quién va dirigida. El TPI no especificó en dicha orden si la 

sanción económica era dirigida en primera instancia a la parte o su 

abogado. Recordemos que la regla citada establece que la sanción 

económica debe ser dirigida en primera instancia al abogado. Otra de 

las deficiencias que hemos encontrado en este caso, es que esta orden 

no fue notificada directamente a la parte, ya que solo se notificó a su 

abogado. 

El foro de instancia no agotó todos los pasos disponibles que 

establece la Regla 39.2, supra, antes de tomar la drástica sanción de 

la desestimación. La orden imponiendo el pago de una sanción 

económica no establece a quién fue dirigida y no se notificó 

directamente al apelante. La sentencia apelada es contraria a la 

doctrina de nuestro ordenamiento jurídico que favorece el que los 

casos se ventilen en los méritos. La eliminación de las alegaciones por 

incumplir con las reglas y órdenes del tribunal, únicamente 

prevalecerá en situaciones extremas en las que sea clara e inequívoca 

la desatención y el abandono total de la parte con interés. No 

obstante, esa no es la situación en este caso, debido a que no ha 

quedado claramente establecido que el apelante conociera el 

incumplimiento de su abogado con las órdenes del tribunal apelado. 

El tribunal como parte del debido proceso de ley ha de seguir 

rigurosamente los pasos establecidos en la Regla 39.2(a) de 

Procedimiento Civil y reiterados en la jurisprudencia. Primeramente, 

cuando sea un primer incumplimiento: 1) apercibir al abogado de la 
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situación y le daría oportunidad a responder; 2) si el abogado no 

responde, tribunal impondría sanciones al abogado y notificación 

directamente a la parte; 3) el Tribunal conceder a la parte un término 

de tiempo razonable para corregir la situación que nunca sería menor 

de 30 días a menos que las circunstancias del caso lo justifiquen; 4) si 

la parte debidamente apercibida de la situación y sus consecuencias 

no responde, el tribunal podía desestimar el pleito u ordenar la 

eliminación de las alegaciones. Regla 39.2 de Procedimiento Civil, 

supra. Como dijéramos, no existe evidencia de que el apelante fuera 

notificado de las sanciones impuestas y las consecuencias de su falta 

de pago antes de decretar la desestimación de la demanda. 

IV 

Por los fundamentos esbozados se revoca la sentencia apelada y 

se devuelve al foro apelado para la continuación de los 

procedimientos. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


