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Sobre:   
Daños y Perjuicios 

(Accidente de Auto) 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 

Jueza Cintrón Cintrón, la Jueza Rivera Marchand y el Juez 
Sánchez Ramos.  La Jueza Rivera Marchand no interviene. 
 

Sánchez Ramos, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de diciembre de 2016. 

El Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) desestimó la acción 

de referencia como sanción a la parte demandante por 

incumplimientos reiterados e injustificados con órdenes del 

tribunal.  Ello ocurrió luego de que el TPI apercibiera a la 

demandante, de forma directa, que incumplimientos adicionales 

conllevarían la desestimación de la demanda.  Como explicaremos 

a continuación, se confirma la sentencia apelada, pues la 

desestimación constituyó un ejercicio legítimo de discreción en las 

circunstancias que tenía el TPI ante sí. 

I. 

La Sa. Florinda Fernández Delgado (la “Apelante” o 

“Demandante”) presentó la demanda de referencia, sobre daños y 

perjuicios, en contra de Axel O. Meléndez Planas, Damaris Serrano 

Montes y la sociedad legal de gananciales por ambos constituida 

(los “Apelados” o “Demandados”), a raíz de un accidente 
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automovilístico entre las partes.  Luego de contestada la demanda 

y de que se le remitiera un primer pliego de interrogatorios a la 

Demandante, ocurrió, en lo aquí pertinente, el siguiente tracto 

procesal: 

 1 de julio de 2015- Orden del TPI otorga plazo no mayor de 

40 días para las partes reunirse y completar el Informe de 

Manejo del Caso y luego someterlo en 10 días.1 

 6 de octubre de 2015- Moción de los Apelados para que el 

TPI ordene a la Apelante contestar el interrogatorio que le 

enviaron el 29 de junio de 2015; los Apelados también 

indicaron que la Apelante no se había reunido con ellos para 

coordinar el Informe de Manejo del Caso. 

 20 de octubre de 2015- Orden del TPI concede 10 días para 

la Apelante contestar interrogatorio.2 

 6 de noviembre de 2015- Moción de los Apelados en la cual 

se reitera incumplimiento de la Apelante con el 

descubrimiento de prueba y la reunión entre abogados, y 

solicita auxilio del TPI. 

 16 de diciembre de 2015- Orden del TPI, mediante la cual 

se impuso sanción de $50 al abogado de la Apelante por 

incumplir con Orden del 20 de octubre de 2015; se 

concedieron 10 días para pagar la sanción y contestar el 

interrogatorio; se advirtió que, de incumplir, se desestimará 

con perjuicio la demanda; se notifica esta orden a la 

dirección de record de la Apelante.3 

 13 de enero de 2016- Moción de Desestimación de los 

Apelados, predicada en el reiterado incumplimiento de la 

Apelante con las órdenes judiciales, además de que aún no 

                                                 
1 Apéndice de los Apelados, pág. 10. 
2 Apéndice de la Apelante, págs. 13-14. 
3 Íd., págs. 16-17. 
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se había contestado el interrogatorio, ni logrado la reunión 

entre abogados. 

 26 de enero de 2016- Moción de la Apelante en la que 

consignó la sanción de $50 impuesta mediante la Orden del 

TPI de 16 de diciembre de 2015, y en la que informó que se 

enteró de la misma a su regreso de vacaciones el 12 de enero 

de 2016; se opuso a la desestimación y explicó su tardanza 

en contestar el interrogatorio, aludiendo a que aguardaba 

entrega de documentación que no estaba en su control 

(ACAA y récords médicos), además de que había perdido 

comunicación con la Apelante, quien había cambiado su 

número de celular; también expresó que no compareció a las 

reuniones acordadas entre los abogados porque tuvo que 

tomar un seminario de educación jurídica continua;  

finalmente, solicitó prórroga de 14 días para contestar 

interrogatorio y reunirse con los Apelados.4 

 8 de febrero de 2016- Moción de los Apelados, en la cual se 

informa que está conforme con la prórroga solicitada por la 

Apelante, y se retira la solicitud de desestimación. 

 15 de marzo de 2016- Moción de Desestimación de los 

Apelados, en la cual se reitera el incumplimiento de la 

Apelante con órdenes judiciales, además de que aún no se 

había contestado interrogatorio ni concretado la reunión 

entre abogados. 

 18 de marzo de 2016- Finalmente, la Apelante juramenta su 

contestación a interrogatorio y lo remite por correo 

certificado a los Apelados; mediante Moción, se opone a la 

segunda desestimación solicitada por los Apelados, puesto 

que ya había contestado el interrogatorio. 

                                                 
4 Íd., págs. 20-25. 
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 18 de mayo de 2016- Orden del TPI mediante la cual 

impuso sanción de $100 al abogado de la Apelante, por 

incumplir las 3 órdenes judiciales previas; se dio plazo final 

de 10 días para cumplir y se aclaró que, de incumplir 

nuevamente, se desestimaría con perjuicio la demanda; se le 

notificó a la dirección de récord de la Apelante.5 

La Apelante incumplió también con esta última orden del TPI, al no 

pagar oportunamente la sanción de $100.00 ni coordinarse la 

reunión entre abogados con el fin de presentar el informe sobre el 

manejo del caso.6 

Ante este último incumplimiento de la Apelante, en unión a 

su incumplimiento anterior de las mencionadas órdenes judiciales, 

el 24 de junio, notificada el 6 de julio de 2016, el TPI dictó una 

sentencia (la “Sentencia”), mediante la cual, según intimado, 

desestimó la demanda con perjuicio. 

Aun inconforme, y luego de denegarse su moción de 

reconsideración,7 la Apelante compareció ante nos en apelación de 

la Sentencia, y le imputó el siguiente error al TPI: 

Erró el TPI, y abusó de su discreción, al aplicar liviana y 
mecánicamente la sanción extrema de desestimación de la 
demanda por no haberse pagado a tiempo una sanción 
económica impuesta al abogado de la demandante, en un 
caso donde la responsabilidad civil de los demandados es 
evidente, la demandante ya había cumplido con el 
descubrimiento de prueba notificado por los demandados, 
se radicó la parte de la demandante del Informe de Manejo 

del Caso requerido por el TPI, y en donde el abogado de la 
demandante no pagó la sanción ni radicó su parte del 
Informe dentro del término requerido por el TPI porque las 
partes estaban en el proceso de negociar una transacción 
extrajudicial que hubiera terminado el caso y que incluía 

                                                 
5 Íd., págs. 45-47. 

 
6 Conviene destacar que, un mes y medio luego de la última orden del TPI, y 

entre la fecha de la Sentencia aquí apelada (24 de junio de 2016) y su 
notificación (6 de julio de 2016), la Apelante presentó una Moción, el 29 de junio 

de 2016, en la cual, entre otros asuntos, informó al TPI que el 26 de mayo de 

2016 los abogados de ambas partes lograron reunirse y que surgieron 

conversaciones sobre una posible transacción; asimismo, solicitó término para 
informar sobre la transacción o para pagar la sanción de $100.  Íd., págs. 48-53. 

 
7 Igualmente, precisa señalar que, el 21 de julio de 2016, a la vez que solicitó 

reconsideración, la Apelante también consignó mediante Moción la sanción de 
$100, así como su parte del Informe de Manejo del Caso.  Íd., págs. 67-75. 
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una petición conjunta de dejar sin efecto la sanción 
económica impuesta. 
 

Los Apelados presentaron su alegato en oposición el 13 de 

octubre de 20168; resolvemos. 

II. 

La Regla 39.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V 

R.39.2 (“Regla 39.2”), permite la desestimación de una acción 

cuando, entre otras, se incumple con una Regla o con cualquier 

orden del Tribunal.  Véase, por ejemplo, S.L.G. Sierra v. Rodríguez, 

163 DPR 738, 745 (2005); R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de 

Puerto Rico Derecho Procesal Civil, 5ta. Ed., San Juan, Michie de 

Puerto Rico, 2010, sec.  3901, págs 266-67 & 369. 

La Regla 39.2, supra, contempla que será progresiva la forma 

y manera en que se deberán imponer las sanciones, ello en aras de 

propiciar la ventilación de los pleitos en los méritos y la solución 

justa de las reclamaciones.  Por lo tanto, la facultad del tribunal de 

declarar con lugar una moción de desestimar es estrictamente 

discrecional y este poder debe ejercerse juiciosa y apropiadamente, 

y solo en casos en que no haya duda de la irresponsabilidad y 

contumacia de la parte contra quien se toman las medidas 

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

791 (1974). 

Sobre el efecto jurídico de no cumplir con la Regla u órdenes 

del tribunal, el inciso (a) de la Regla 39.2, supra, establece lo 

siguiente: 

[…] 
 
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 de la parte de la situación y se le haya concedido 
oportunidad para responder. Si el abogado de la parte no 

                                                 
8 El 23 de noviembre de 2016 la Apelante presentó una moción para solicitar el 

desglose de varios documentos incluidos en el Apéndice de los Apelados, a lo 

cual estos se opusieron mediante moción el 30 de noviembre de 2016.  En vista 
de que en la presente Sentencia no descansamos en ninguno de los documentos 

objetados por la Apelante, resulta innecesario disponer del desglose solicitado. 
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respondiese a tal apercibimiento, el tribunal procederá a 
imponer sanciones al abogado 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. 

 

En otras palabras, si la acción disciplinaria contra el 

abogado no surte efectos positivos, procederá la imposición severa 

de la desestimación de la demanda o eliminación de las 

alegaciones únicamente después que la parte haya sido 

propiamente informada y apercibida de la situación y de las 

consecuencias que pueda tener el que la misma no sea corregida. 

Maldonado v. Srio. de Rec. Naturales, 113 DPR 494, 498 (1982).  

De este modo, la desestimación de un pleito, sin ir a sus méritos 

como medio de sanción, debe ser el último recurso a utilizarse 

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. Ramírez de Arellano 

v. Srio. de Hacienda, 85 DPR 823, 829-830 (1962). 

En fin, es principio claro que tal poder discrecional de 

desestimar una demanda se debe ejercer juiciosa y 

apropiadamente.  La desestimación de un caso como sanción, debe 

prevalecer únicamente en situaciones extremas en las cuales haya 

quedado demostrado de manera clara e inequívoca la desatención 

y el abandono total de la parte con interés y luego que otras 

sanciones hayan probado ser ineficaces en la administración de la 

justicia y, en todo caso, debe mediar un previo apercibimiento. 

Pueblo v. Rivera Toro, 173 DPR 137, 146 (2008). 

Ahora bien, cuando el tribunal cumple con el trámite 

dispuesto en la Regla 39.2 (a), supra, y, conforme a las 

circunstancias particulares del caso, se demuestra 
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fehacientemente el desinterés y desidia desplegado por parte del 

demandante en la tramitación de su causa de acción, los foros 

apelativos no debemos hacer otra cosa que sostener el dictamen 

desestimatorio del tribunal de instancia. Mejías v. Carrasquillo, 

185 DPR 288, 297-298 (2012); Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., 

117 DPR 807, 814-815 (1986). 

III. 

Del reseñado tracto procesal surge indubitadamente que la 

Apelante no fue diligente en el trámite de su caso.  En particular, 

la Apelante tardó aproximadamente 9 meses en contestar el primer 

pliego de interrogatorio que le remitieron los Apelados desde el 29 

de junio de 2015, ello a pesar de 2 órdenes previas del TPI para 

que contestara, lo cual finalmente ocurrió el 18 de marzo de 2016.9  

La Apelante tampoco fue responsable en coordinar la reunión entre 

abogados para preparar el Informe de Manejo del Caso.  La 

representación de la Demandante tampoco pagó oportunamente 

las dos sanciones que se le impusieron, en abierta desobediencia a 

las órdenes del TPI.  Más importante aún, la Apelante no mantuvo 

una mínima y razonable comunicación con el TPI respecto al 

desarrollo y los trámites del caso, ello a pesar de al menos 4 

órdenes judiciales y 2 sanciones monetarias al abogado, y 2 

advertencias de desestimación con perjuicio, las cuales fueron 

notificadas a la dirección personal de la Apelante.  Muy 

probablemente, el proceder del TPI hubiese variado, si la Apelante 

le hubiese mantenido informado de manera oportuna, tanto sobre 

sus gestiones como sobre sus tardanzas o, incluso, sobre la 

existencia de conversaciones sobre una posible transacción.   

Ante las referidas circunstancias, no podemos concluir que 

haya sido irrazonable el ejercicio de discreción por el TPI al 

                                                 
9 Apéndice de la Apelante, págs. 13-14, 16-17 y 32-44; Apéndice de los 

Apelados, págs. 2-9. 



 
 

 
KLAN201601326 

 

8 

determinar desestimar la acción de referencia.  La Apelante, de 

forma reiterada, incumplió con órdenes del TPI, a pesar de más de 

una advertencia de desestimación y del aviso directo de ello a la 

Apelante.  Dicha parte no promovió diligentemente su causa, dilató 

el descubrimiento de prueba y el trámite de su caso que debía 

coordinar con la parte contraria y no mantuvo debidamente 

informado al TPI.   

El tribunal apelado observó el orden de sanciones 

contemplado por la doctrina reseñada y tomó las medidas 

cautelares aplicables, como notificar directamente a la 

Demandante de las sanciones y de las consecuencias de 

incumplimientos adicionales.  Nada en el récord sugiere ni revela 

abuso de discreción del TPI al tomar la decisión apelada. 

La Apelante argumenta que estaba en conversaciones con 

los Apelados sobre una posible transacción.  El problema con 

dicho argumento es que ello no excusa los reiterados 

incumplimientos de la Apelante con las órdenes del TPI.  Ante las 

referidas conversaciones, la Apelante tenía dos opciones: o cumplir 

con lo ordenado o, en la alternativa, solicitarle al TPI que 

extendiera los términos para cumplir, en atención a dichas 

conversaciones.  En vez, la Apelante tomó un camino impermisible: 

ignorar las órdenes del TPI.  Es decir, las conversaciones sobre una 

posible transacción no pueden justificar el proceder de la Apelante 

de incumplir reiteradamente con las órdenes del TPI y de mantener 

a dicho foro desinformado de los trámites de su causa. 

Así pues, concluimos que procede confirmar la Sentencia.  El 

dictamen apelado constituyó la quinta intervención del TPI en el 

caso.  Previamente, el TPI había notificado 4 órdenes judiciales, de 

las cuales 2 fueron con sanciones monetarias al abogado de la 

Apelante, y las últimas 2 advirtieron que el caso podría 

desestimarse con perjuicio, lo cual fue notificado directamente a la 
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dirección personal de la Apelante.  No obstante, la Apelante 

incumplió con los plazos y las órdenes judiciales respecto al 

descubrimiento de prueba (tardó casi 9 meses en contestar el 

primer pliego de interrogatorio) y a la coordinación para el Informe 

de Manejo del Caso (tardó alrededor de 10 meses en logar reunión 

entre abogados).  Igualmente, pagó a destiempo las sanciones 

impuestas y, peor aún, no mantuvo al tribunal informado de 

manera oportuna sobre las gestiones del caso.  Por todo lo cual, no 

procede que intervengamos con la discreción ejercida de forma 

válida y razonable por el TPI. 

IV. 

En virtud de los precedentes fundamentos, confirmamos la 

Sentencia apelada. 

Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
                                            Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


