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SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de marzo de 2016. 

 El señor Víctor Martínez Mercado presentó este recurso de 

certiorari, el cual acogemos como una apelación, por cuanto 

procura la revocación de la Sentencia dictada el 30 de noviembre 

de 2015, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, 

que desestimó, con perjuicio, la demanda en daños, en virtud de la 

Regla 39.2(a) de las de Procedimiento Civil, al incumplir con ciertas 

órdenes judiciales sobre descubrimiento de prueba, tras 

presuntamente haber sido sancionado y apercibido de una posible 

desestimación. 

 Luego de examinar el recurso que nos ocupa, la oposición 

presentada por la señora Myrna E. Camacho Oliveras y 

Barceloneta Dental Group, PSC, así como los autos originales, 

revocamos la Sentencia dictada.  

 Este curso decisorio está predicado en el hecho cierto de que 

el señor Víctor Martínez Mercado nunca fue notificado y, por ende, 

apercibido por el tribunal de que su demanda podría ser 

desestimada por incumplimiento con las órdenes del tribunal 



 
 

 
KLCE201600114 

 

2 

durante el trámite del litigio, según establece la jurisprudencia 

interpretativa de la Regla 39.2(b). 

 Nos explicamos. 

I 

 En su inicio, el litigio de epígrafe se presentó como una 

solicitud de injunction preliminar y permanente, así como de  

daños, promovida por el señor Víctor Martínez Mercado (Martínez) 

contra la señora Myrna E. Camacho Oliveras (Camacho) y la 

entidad Barceloneta Dental Group, PSC (Dental Group). La 

corporación profesional Dental Group se constituyó para brindar 

servicios dentales en Puerto Rico. El litigio surgió a raíz de 

discrepancias y desavenencias entre las partes en el manejo y 

administración de Dental Group. 

 En la demanda, el señor Martínez reclamó que el tribunal 

declarara que es dueño de la mitad de los haberes de dicha entidad 

profesional y del negocio en marcha adquirido; que lo reinstalara 

en los puestos ―de accionista, presidente y tesorero― con todos los 

poderes y deberes que había estado ejerciendo desde agosto de 

2011, hasta enero de 2014; que ordenara a la parte demandada 

divulgar todas las transacciones financieras realizadas por la 

corporación sin su consentimiento, en particular, aquellas 

relativas a la cuenta bancaria; así como otorgarle una 

compensación en daños montante a la cantidad de $150,000, por 

incumplimiento contractual y actuaciones torticeras; más costas, 

gastos y honorarios de abogado. 

 Como el señor Martínez no es dentista, y en consideración a 

que la Ley de Corporaciones de Puerto Rico requiere que toda 

corporación profesional esté constituida por profesionales en el 

campo en cuestión, en este caso dentistas, el foro primario intimó 

que su reclamación era propiamente una liquidación de una 

comunidad y no una liquidación de una entidad corporativa 
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profesional. Por lo tanto, el tribunal primario denegó la solicitud de 

injunction preliminar y permanente, pero los procedimientos 

continuaron en cuanto a la liquidación de la comunidad. El 

dictamen del tribunal está contenido en una Resolución del 2 de 

abril de 2014. El asunto fue impugnado ante el Tribunal de 

Apelaciones (KLCE20140599), pero el recurso de certiorari no fue 

expedido mediante Resolución del 26 de junio de 2014. 

 Tras otros trámites, el 26 de noviembre de 2014, se llevó a 

cabo una audiencia sobre el estado de los procedimientos1 en la 

cual, con las comparecencia de todos los abogados de las partes, 

se estableció un plazo para confeccionar de manera conjunta el 

Informe para el manejo de caso, se discutió el descubrimiento de 

prueba que cada parte contemplaba realizar, entre interrogatorios, 

requerimiento de admisiones, deposición a la señora Camacho, y la 

utilización de un perito. El tribunal estableció el 31 de marzo de 

2015, como fecha límite para el descubrimiento de prueba. 

También, el tribunal pautó la Conferencia con antelación a juicio 

para el 21 de abril de 2015, e impartió instrucciones específicas 

sobre cómo interesaba que se confeccionara el Informe de 

Conferencia con antelación a juicio, el cual debía presentarse con 

diez (10) días de antelación a la vista. Los abogados coordinaron la 

fecha de la deposición para el 6 de febrero de 20152, y la reunión 

para confeccionar el Informe de Conferencia para el 7 de abril de 

2015. 

 El Informe para el manejo de caso fue presentado el 9 de 

enero de 2015, mientras que el Informe de conferencia con 

antelación a juicio se presentó el 17 de abril de 2015, pero 

incompleto pues faltaba la prueba documental debidamente 

identificada y marcada en una carpeta. 

                                                 
1 Véase, Minuta, en los autos originales, legajo 2.  
2 El Informe para el manejo de caso indica 7 de febrero de 2015. 
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 Durante la audiencia3 de la Conferencia con antelación a 

juicio celebrada el 21 de abril de 2015, los abogados del 

demandante Martínez solicitaron la conversión de la misma a una 

sobre el estado de los procedimientos ya que no habían podido 

deponer a la señora Camacho. De igual manera, la abogada de la 

señora Camacho informó que el señor Martínez no había 

contestado el primer pliego de interrogatorio con la producción de 

documentos cursado el 12 de marzo de 20154, el cual ya estaba 

vencido. Tras escuchar a los abogados de las partes, el tribunal 

primario le concedió diez (10) días finales a la parte demandante 

para contestar el interrogatorio y la producción de documentos. 

Además, en igual término, los abogados debían informar la fecha 

para la toma de deposición de la señora Camacho. Asimismo, 

transfirió la fecha de la Conferencia con antelación a juicio para el 

10 de agosto de 2015. Entonces, los abogados coordinaron para 

reunirse el 14 de julio de 2015, en las oficinas de los abogados del 

demandante, para confeccionar el Informe de Conferencia. 

 El 3 de junio de 2015, la abogada de la señora Camacho 

presentó Moción urgente sobre descubrimiento de prueba. En la 

misma, informó que la contestación al interrogatorio recibida el 1 

de mayo de 2015, estaba incompleta y que, además, no se 

acompañaba documento alguno. Argumentó que al incumplir con 

el descubrimiento de prueba, la parte demandante colocaba a la 

parte demandada en estado de indefensión, ya que la deposición a 

la señora Camacho estaba pautada para el 12 de junio de 2015, 

para la cual no estaba preparada. 

 La parte demandante no se expresó sobre este particular. 

Tampoco el tribunal tomó medida alguna para encausar el 

descubrimiento de prueba. 

                                                 
3 Véase, Minuta, en autos originales, legajo 3. 
4 Nótese que la fecha límite para el descubrimiento de prueba era el 31 de 

marzo de 2015. 
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 A la vista de Conferencia con antelación a juicio del 10 de 

agosto de 2015, comparecieron todos los abogados de las partes. 

En dicha ocasión, la abogada de la señora Camacho reiteró su 

insatisfacción con la contestación al interrogatorio y requerimiento 

de admisiones cursado al demandante, es decir, planteó que el 

demandante estaba en incumplimiento. Entonces, uno de los 

abogados del señor Martínez indicó que sólo faltaban planillas de 

contribución sobre ingresos, que por la burocracia del 

Departamento de Hacienda no habían podido obtener copias, pero 

que habían completado todos los documentos, que le entregarían a 

la demandada ese mismo día.   

 Ante lo sucedido, el tribunal impuso a los abogados de la 

parte demandante una sanción económica de $200, a favor del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Asimismo, ordenó a la parte 

demandante que, en el plazo de veinticuatro (24) horas y a su 

costo, notificara todos los documentos producto del 

descubrimiento de prueba a la parte demandada. Por último, 

decretó la paralización de los procedimientos, y el caso quedó sin 

señalamiento, hasta que el tribunal resolviera en reconsideración 

una controversia relativa a un presunto documento falsificado o 

alterado que sirvió de base para la denegatoria a desestimar el 

pleito, según promovida por las demandadas. 5 También, ordenó 

que la minuta se constituyera en Minuta-Resolución y se notificara 

a todas las partes en el formulario correspondiente.6 

 La sanción económica impuesta a los abogados del señor 

Martínez fue consignada en el tribunal el 19 de agosto de 2015. 

 El tribunal motu proprio pautó una Conferencia sobre el 

estado de  los procedimientos para el 3 de noviembre de 2015. Para 

                                                 
5 Entretanto, el tribunal de instancia ya había denegado una solicitud de 

desestimación del pleito promovida por las partes demandadas. Este asunto 

continuó ventilándose ante el foro primario de manera paralela al asunto sobre 
el descubrimiento de prueba. 
6 La Minuta-Resolución fue notificada en volante OAT-704-Notificación de 

sentencia. 
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septiembre de 2015, el licenciado Manuel Ángel Betancourt Avilés, 

uno de los tres abogados del señor Martínez, renunció a su 

representación legal, lo cual fue autorizado por el tribunal. 

También, el licenciado José Felipe Matos Alvarado renunció como 

representante legal del señor Martínez, renuncia que fue acogida 

por el tribunal. El letrado Antonio L. Ortiz Gilot continuó con la 

representación legal del señor Martínez. 

 Durante la Conferencia sobre el estado de los procedimientos 

del 3 de noviembre de 2015, ante todos los abogados de las partes 

litigantes, el tribunal expresó que había cotejado el expediente y 

surgía que dos de las notificaciones a la parte demandante, señor 

Víctor Martínez Mercado, habían sido devueltas por el correo 

federal, por lo que era necesario aclarar la dirección postal 

correcta. Entonces, se informó que la dirección postal del señor 

Martínez era: RR 10 Box 5035, San Juan, PR 00926. 

 Luego de discutir ciertos aspectos relativos a la 

reconsideración pendiente ante la consideración del foro primario, 

el tribunal se refirió al descubrimiento de prueba. El abogado de la 

parte demandante informó que aún faltaba deponer a la señora 

Camacho. Entonces, la abogada de la señora Camacho explicó que 

la parte demandante no había enviado los documentos el mismo 

10 de agosto de 2015, según ordenado por el tribunal, pero que 

tras varias situaciones había recibido algunos documentos que le 

permitían estar en posición para deponer a la señora Camacho. De 

otra parte, la abogada de Dental Group se quejó de que desde que 

asumió la representación legal de la corporación en febrero de 

2015, el descubrimiento de prueba había sido uno atropellado, 

pues la parte demandante nunca le había contestado su 

interrogatorio ni le había entregado la documentación requerida.7 

                                                 
7 No hemos podido precisar la fecha en que el interrogatorio y producción de 

documentos fue cursado a la parte demandante. 
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Por ello, la abogada de Dental Group sostuvo que no estaba 

preparada para la deposición. Entonces, solicitó que en virtud de 

la Regla 39.2(a) de las de Procedimiento Civil se desestimara la 

demanda por incumplimiento con las órdenes del tribunal. 

Entonces, el abogado del demandante explicó que había cursado la 

documentación a ambas abogadas, a saber, a la de la señora 

Camacho y a la de Dental Group. Planteó, además, que ello era 

nuevo para él, pues entendía que había cumplido con el 

descubrimiento de prueba. 

 En reacción, el tribunal expuso que minuta tras minuta se 

recogían los planteamientos sobre el incumplimiento con el 

descubrimiento de prueba por parte del demandante. Por lo tanto, 

expresó que estaba inclinado a “imponer una sanción económica a 

la parte demandante, ya que no está cooperando con el trámite 

judicial ni cumpliendo con las órdenes del tribunal.”8 Además, 

indicó que evaluaría la solicitud de la parte codemandada sobre la 

desestimación del litigio al amparo de la Regla 39.2(a). Luego, el 

tribunal hizo un recuento procesal del caso e hizo referencia a la 

Minuta del 10 de agosto de 2015. Lo cual realizó con el propósito 

de informar al señor Martínez, quien estaba presente en sala y 

quien no había estado recibiendo las notificaciones del tribunal. 

 En fin, el tribunal resumió su postura así:  

… está inclinado a desestimar el caso a tenor con la 
Regla 39.2(a) de Procedimiento Civil, con perjuicio. 
Esto por la falta de cooperación con el 
descubrimiento de prueba. Además, de la desestimación 
en los méritos porque se plantea que el demandante no 
tiene derecho a un remedio. No obstante, la decisión no 
está tomada, por lo que tendrá que evaluar si en 
derecho procede desestimar. Se concedió un término de 
10 días a las partes demandadas para presentar un 
proyecto de sentencia mediante correo electrónico para la 
evaluación de este tribunal.9 
 

(Énfasis nuestro). 
 

                                                 
8 Minuta del 3 de noviembre de 2015, a la pág. 4. 
9 Id., a la pág. 5. 
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 Sujeto a su determinación, el tribunal pautó otra Conferencia 

sobre el estado de los procedimientos para el 16 de marzo de 2016. 

 Así las cosas, el tribunal dictó Sentencia el 30 de noviembre 

de 2015, desestimando el litigio al amparo de la Regla 39.2(a) de 

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

La Sentencia fue notificada el 4 de diciembre de 2015, a todas las 

partes, incluido el señor Martínez. 

II 

 En un escueto alegato, el señor Martínez sostiene, en 

esencia, que nunca fue notificado de las posibles sanciones como 

establece la jurisprudencia interpretativa de la Regla 39.2(a) de las 

de Procedimiento Civil. 

III 

Los tribunales tienen discreción bajo las Reglas de 

Procedimiento Civil para desestimar una demanda o eliminar las 

alegaciones de una parte. En particular, la Regla 39.2(a), supra, 

faculta al tribunal para desestimar y archivar cualquier 

reclamación de naturaleza civil, en las siguientes situaciones: 

Regla 39.2. Desestimación 

   

(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 él, 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 de la parte de la situación y se le 
haya concedido oportunidad para responder.  Si el 
abogado de la parte no 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 y/o apercibida 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 
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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). 
  

La Regla 39.2(a), supra, provee para la desestimación de una 

acción civil pendiente en la que no se hubiera cumplido 

reiteradamente con las órdenes del tribunal.  Sin embargo, como 

es sabido, existe una política judicial de que los casos se ventilen 

en sus méritos. Rivera et al. v. Superior Pkg., Inc. et al., 132 DPR 

115, 124 (1992).  Es por ello que la  jurisprudencia ha establecido 

que los tribunales deben ejercer con cuidado y apropiadamente su 

facultad para desestimar un pleito. Fernández Sánchez v. 

Fernández Rodríguez, 120 DPR 422, 425 (1988). No obstante, al 

advertirse que una parte esté perjudicando y entorpeciendo los 

procedimientos con sus actos, los tribunales tienen amplia 

facultad para prohibir, sancionar o castigar este tipo de conducta y 

actitud. Entre otras cosas, pueden eliminar alegaciones y defensas, 

desestimar reclamaciones, imponer sanciones económicas a las 

partes, a sus abogados o a ambos, dar por admitidos ciertos 

hechos y dictar sentencia en rebeldía.  Rivera v. Insular Wire 

Products Corp., 140 DPR 912, 930 (1996).  

La autoridad para sancionar a la parte o a su abogado por 

incumplir las órdenes del mismo recae en el poder inherente del 

tribunal.  En consideración a dicho poder, la Regla 44.2 de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 44.2, faculta al tribunal a 

imponer sanciones económicas interlocutorias por conducta 

constitutiva de demora, obstrucción o falta de diligencia en 

perjuicio de la eficiente administración de la justicia. Ciertamente 

se favorece la imposición de una sanción económica para lograr el 

cumplimiento específico de la orden judicial.  En Dávila v. Hospital 

San Miguel, Inc., 117 DPR 807, 814 (1986), se favoreció la 
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imposición de sanciones al abogado como primera alternativa y 

medida correctiva. 

Hemos resuelto que cuando un tribunal determina 
que una situación creada por un abogado amerita la 
imposición de sanciones, antes de privar a una parte de 
su día en corte, se deben imponer las mismas a éste 
como primera alternativa, Maldonado v. Srio. de Rec. 
Naturales, 113 D.P.R. 494 (1982).  El fundamento para 
no imponer sanciones drásticas al cliente es que de 
„ordinario la parte que ejercita su derecho en corte no 
está informada de los trámites rutinarios‟.  Ramírez de 
Arellano v. Srio. de Hacienda, 85 D.P.R. 823, 830 (1962).   

 

También, el tribunal viene obligado a apercibir al abogado o 

a la parte sobre las sanciones que acarrea todo incumplimiento.  

De esta manera, las advertencias constituyen un disuasivo al 

incumplimiento, y así, la parte queda advertida de las 

consecuencias específicas que conlleva incumplir con la orden 

judicial.  Todo apercibimiento debe ser claro y específico.  Además, 

la notificación adecuada a la parte y al abogado de la orden o 

resolución judicial sobre las consecuencias que podría conllevar el 

incumplimiento son aspectos a considerar cuando se evalúa la 

razonabilidad de la sanción impuesta frente al derecho de la parte 

al debido proceso de ley y a tener su día en corte.   

Más importante resulta el hecho de que la jurisprudencia ha 

establecido que sanciones drásticas no son favorecidas 

judicialmente y sólo se justifican en casos en los cuales la 

conducta de la parte sancionada ha sido contumaz, de mala fe o 

intencional; es decir, cuando no exista duda de la 

irresponsabilidad o contumacia de la parte a quien se sanciona.  

Valentín v. Mun. de Añasco, 145 DPR 887, 885-886 (1998). 

Por tanto, la desestimación de un caso como sanción sólo 

debe prevalecer en ocasiones extremas que demuestren clara e 

inequívocamente un incumplimiento reiterado, luego de que otras 

sanciones hayan sido ineficaces y se haya apercibido a la parte 

sobre la posible desestimación. Mun. de Arecibo v. Almacenes 

Yakima, 154 DPR 217, 221-222 (2001), sobre desestimación como 
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sanción  por abandono, Regla 39.2(b); Maldonado v. Srio. de Rec. 

Naturales, 113 DPR 494, 498 (1982), sobre la desestimación como 

sanción por incumplir con descubrimiento de prueba, es decir, 

abandono o falta de diligencia; Garriga Gordils v. Maldonado Colón, 

109 DPR 817, 822-823 (1980), sobre la desestimación como 

sanción procede en casos extremos en que no haya duda de la 

contumacia de la parte contra la cual se toma la medida; Arce v. 

Club Gallístico de San Juan, 105 DPR 305, 307-308 (1976), la 

drástica sanción de decretar la desestimación tiene por necesidad 

que aplicarse en cada caso conforme a sus particulares hechos y 

perspectivas. 

Ante el interés y la política judicial de que los casos se vean 

en los méritos y que las sanciones procedan en una situación de 

desatención al trámite del caso por la parte demandante, se ha 

resuelto que procede en primer lugar la imposición de sanciones al 

abogado de dicha parte, y si ello no produce efectos positivos, se 

procederá entonces a la imposición de sanciones más severas que 

incluyen la desestimación, siempre y cuando, la parte haya sido 

debidamente informada o apercibida de la situación y las 

consecuencias de ello. De esta forma se le brinda a la parte 

oportunidad de corregir el trámite de su caso. Municipio de Arecibo 

v. Almacenes Yakima, supra, a la pág. 223; Amaro González v. First 

Fed. Savs., 132 DPR 1042, 1051-1052 (1993); Dávila v. Hosp. San 

Miguel, Inc., a la pág. 814; Ramírez de Arellano v. Srio. de 

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

Cabe recordar que, en cuanto a la imposición de las 

sanciones, la jurisprudencia reiteradamente prefiere la sanción 

económica como primera alternativa contra el abogado de la parte, 

si se demuestra que éste es el responsable de la dejadez procesal. 

Sólo cuando otras sanciones han sido inefectivas es que procede 

imponer sanciones más severas. Véase, Dávila v. Hosp. San Miguel, 
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Inc., supra; Arce v. Club Gallístico de San Juan, supra; Cuevas 

Segarra, Práctica Procesal Puertorriqueña: Procedimiento Civil, San 

Juan, Publicaciones J.T.S., 1985, a la pág. 205.  

El ejercicio de la discreción judicial al momento de imponer 

sanciones requiere un balance delicado y difícil entre la obligación 

de los tribunales de velar porque los casos sean ventilados sin 

demora y el derecho de toda parte a tener su día en corte.  Amaro 

González v. First Fed. Savs., supra, a la pág. 1051.  Cuando estos 

dos principios fundamentales de nuestro ordenamiento procesal 

civil son contrapuestos, los tribunales deben inclinar la balanza a 

favor del derecho de todo litigante a que sus alegaciones sean 

ventiladas en sus méritos, ya que la razón de ser de nuestro 

ordenamiento procesal y de nuestro esquema adjudicativo es hacer 

justicia y un elemento sine qua non de este empeño es el derecho 

de toda parte a tener su día en corte. Ortiz Rivera v. Agostini, 92 

DPR 187, 193 (1965).  Por esta razón, antes de que el tribunal 

imponga a una parte sanciones severas, como la desestimación o 

la eliminación de las alegaciones, es requisito que la parte haya 

sido debidamente informada o apercibida de la situación y de las 

consecuencias ante la ausencia de medidas correctivas efectivas.   

Como hemos expresado, ante una situación procesal que 

amerite sanciones, un tribunal debe, primero, imponer las mismas 

al abogado de la parte. Si dicha acción disciplinaria no surte 

efectos positivos, procederá la imposición severa de la 

desestimación de la demanda, eliminación de las alegaciones, o 

anotación de la rebeldía, únicamente después que la parte haya 

sido propiamente informada y apercibida de la situación y de las 

consecuencias que pueda tener el incumplimiento. La razón 

principal para no imponer sanciones drásticas a la parte por 

desatención al trámite procesal civil es que, de ordinario, dicha 

parte no está informada del trámite rutinario del caso. 
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IV 

 A la luz de la jurisprudencia interpretativa antes reseñada, el 

tribunal de instancia en el recurso que nos ocupa ¿cumplió con los 

rigores y las exigencias impuestas antes de desestimar el pleito en 

su totalidad, con perjuicio? La respuesta es no.  

 Cabe destacar que durante la última Conferencia sobre el 

estado de los procedimientos celebrada el 3 de noviembre de 2015, 

la abogada de la señora Camacho, tras quejarse del 

incumplimiento de la parte demandante en cuanto al 

descubrimiento de prueba ―la entrega de copia de ciertos 

documentos finalmente informó estar preparada para la toma de 

deposición. En otras palabras, admitió que ya había recibido las 

copias de los documentos que le permitían estar preparada para la 

deposición de su clienta. Por lo tanto, en cuanto a dicha parte, la 

cual era la que había estado reclamando acción del tribunal para 

completar el descubrimiento de prueba, la parte demandante había 

finalmente cumplido. Es a raíz del planteamiento de la abogada de 

Dental Group, quien había comenzado a representar a la entidad 

desde febrero de 2015, que se re abre el asunto del incumplimiento 

en el descubrimiento de prueba. En específico, la abogada adujo 

que no había recibido las copias de los documentos, mientras que 

el abogado del demandante explicó que las había remitido a ambas 

abogadas. Ese asunto no quedó aclarado, ya que el tribunal no 

indagó más sobre el particular. No hubo una explicación clara de 

por qué una abogada presuntamente había recibido copia de los 

documentos y la otra no, así como que una estaba lista para la 

deposición y la otra no. En esa ocasión, se formularon alegaciones 

por las abogadas y la otra parte litigante sólo adujo que cumplió 

con la entrega de las copias de los documentos, pero nada 

acreditó, para que el tribunal se convenciera de un nuevo 

incumplimiento sobre el descubrimiento de prueba. De igual 
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manera, el tribunal se inclinó a la desestimación del pleito en 

virtud de la Regla 39.2(a), supra, como reclamó la abogada de 

Dental Group.  Estamos claros que el descubrimiento no se había 

completado en vista de que aún faltaba la toma de deposición a la 

señora Camacho. 

 Pero recordemos que, a ese momento, el tribunal solamente 

había impuesto, en agosto de 2015, una sanción económica contra 

los tres abogados de la parte demandante, amén de impartir otras 

directrices relativas al descubrimiento. Además, es prudente tener 

presente que el tribunal, en agosto de 2015, había decretado la 

paralización de los procedimientos, y el caso quedó sin 

señalamiento. Ello, en consideración a que estaba evaluando la 

reconsideración a la denegatoria a la solicitud de desestimación 

promovida por Dental Group. Por lo tanto, estando paralizados los 

procedimientos, no nos parece prudente el curso decisorio de 

desestimar todo el pleito por incumplimiento con el descubrimiento 

de prueba al amparo de la Regla 39.2(a), luego de la vista del 3 de 

noviembre de 2015. 

 También, es importante destacar que el demandante no 

estaba recibiendo las notificaciones del tribunal, y que la 

Juzgadora motu proprio en la última vista del 3 de noviembre de 

2015, corrigió la dirección postal del señor Martínez y aprovechó 

su presencia en sala para apercibirlo de la posibilidad de la 

desestimación por incumplimiento con el descubrimiento de 

prueba. El señor Martínez nunca fue notificado de la Minuta-

Resolución del 3 de noviembre de 2015, como requiere la 

jurisprudencia. El mero apercibimiento en sala no es suficiente. 

Nótese que el tribunal primario, de inicio, se inclinó a imponerle 

una sanción económica a la propia parte demandante, pero no lo 

hizo. El tribunal obvió este paso y se alejó de la imposición de unas 

sanciones económicas progresivas, es decir, primero contra el 
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abogado, y luego, contra la propia parte, antes de decretar la 

desestimación del pleito, como medida extrema y última alternativa 

procesal. 

 La parte demandante, luego del apercibimiento en sala y sin 

recibir ninguna notificación escrita ulterior sobre el particular, fue 

sancionada con la desestimación total de su pleito, con perjuicio. 

Dicha parte no tuvo la oportunidad de corregir el presunto 

incumplimiento, si alguno, con la abogada de Dental Group, antes 

de que se decretara la desestimación de la demanda. En fin, el foro 

primario no cumplió con los rigores de la jurisprudencia 

interpretativa de la Regla 39.2(a) de las de Procedimiento Civil, ya 

que no impuso medidas y sanciones progresivas antes de la 

desestimación del pleito. 

 Una advertencia final. El tribunal de instancia continuará 

los procedimientos judiciales, según aquí ordenado, pero  

mantendrá plena autoridad para desestimar el pleito de la parte 

demandante incumplir, en lo sucesivo, con las órdenes del 

tribunal. 

V 

 Por las razones antes expuestas, se revoca la Sentencia 

dictada el 30 de noviembre de 2015, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Bayamón, que desestimó, con perjuicio, la 

demanda, en virtud de la Regla 39.2(a) de las de Procedimiento 

Civil, supra, y se ordena la continuación de los procedimientos en 

armonía con lo aquí dispuesto. 

 Notifíquese al señor Víctor Martínez Mercado y a su 

abogado, y a las abogadas de la parte demandada. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


