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SE NTE NC IA  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2017. 

La parte apelante, Pedro José Torres Rosado, comparece 

ante nos y solicita la revocación de la Sentencia emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, el 14 de 

noviembre de 2016, notificada el 21 de noviembre de 2016.  

Mediante el referido dictamen, el foro primario desestimó la 

demanda de epígrafe, sin perjuicio. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

revoca la sentencia apelada.  

I 

 El 21 de marzo de 2016, la parte apelante presentó una 

demanda mediante la cual solicitó que su hermana, Justina Torres 

Rosado, fuera declarada incapaz para regir sus bienes y su 

persona.  Por igual, solicitó que se le nombrara tutor para todos los 

fines legales. El 29 de marzo de 2016, notificada el día 31 del 

mismo mes y año, el Tribunal de Primera Instancia emitió una 

orden mediante la cual detalló toda la documentación necesaria 
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para poder adjudicar la petición. El 6 de abril de 2016 compareció 

al pleito la Procuradora de Asuntos de Familia mediante un 

documento intitulado Informe Fiscal. En el mismo señaló que las 

hermanas de doña Justina Torres Rosado debían prestar su 

anuencia bajo juramento al nombramiento del tutor. Detalló que 

de éstas no poder comparecer a la vista en su fondo, se podría 

presentar declaraciones juradas a esos efectos.  Por otro lado, 

especificó la necesidad de que la presunta incapaz fuera 

debidamente emplazada personalmente, por conducto de la 

Administradora del Hogar donde residía,  a tenor con lo dispuesto 

en la Regla 4.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 4.4. 

Conforme a lo señalado,  la gestión procesal fue realizada el 29 de 

abril del 2016. 

   Luego de que la parte apelante sometiera ante el Tribunal de 

Primera Instancia los documentos previamente requeridos, se 

señaló la vista en su fondo para el 27 de septiembre de 2016.  Ese 

día se presentó como prueba los testimonios del Dr. Luis Robles 

Figueroa y del apelante. Por igual, se presentó prueba documental. 

Sin embargo, al culminar la vista se le requirió a la parte apelante 

que sometiera los siguientes documentos: una certificación 

negativa de antecedentes penales actualizada; certificaciones del 

county clerk de las licencias de los notarios que tomaron juramento 

de las señoras Asunción Torres y Genara Torres; los certificados de 

defunción de los hermanos fallecidos; y el documento donde 

acreditara cuánto dinero recibía la señora Justina Torres del 

seguro social. Para ello, el tribunal apelado le concedió un término 

de treinta (30) días. Se le advirtió que de no cumplir con lo 

ordenado se podría decretar el archivo del caso.  

Por no haber presentado la documentación requerida, el foro 

primario emitió la Sentencia apelada el 14 de noviembre de 2016, 

mediante la cual desestimó sin perjuicio la causa de acción.  
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Inconforme, la parte apelante solicitó la reconsideración y /o relevo 

del referido dictamen.  Con su escrito, acompañó cierta 

documentación  y excusó su tardanza en la obtención de la misma. 

No obstante, el tribunal sentenciador denegó la solicitud de 

reconsideración el 9 de diciembre de 2016.   

 Inconforme con el pronunciamiento emitido, la parte 

apelante acudió ante este Foro y alegó que el tribunal de origen no 

le apercibió sobre las consecuencias de su incumplimiento, ni a la 

parte, ni a su representación legal. Del mismo modo, planteó que 

el foro apelado debió imponer una sanción económica previa a la 

desestimación decretada. A su entender, ante un primer 

incumplimiento, el foro apelado debió imponer una sanción menos 

drástica. Por igual, señala que el foro apelado abusó de su 

discreción al denegar la reconsideración del dictamen. 

  Luego de examinar el expediente de autos, así como los 

autos originales del caso en el tribunal sentenciador, estamos en 

posición de disponer del presente asunto. 

II 

Nuestro estado de derecho reconoce e impulsa el interés de 

que todo litigante tenga su día en corte.  Rivera et al. v. Superior 

Pkg., Inc. et al., 132 DPR 115, 124 (1992).  En el empleo de los 

recursos adjudicativos en nuestra jurisdicción, se fundamenta la 

política judicial que establece que los casos se ventilen en sus 

méritos de forma rápida, justa y económica.  Amaro González v. 

First Fed. Savs., 132 DPR 1042, 1052 (1993); Regla 1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 1.  En este contexto, la 

posición doctrinaria en nuestro sistema de ley es salvaguardar, 

como norma general, el derecho de las partes a su efectivo acceso a 

los tribunales.  Imp. Vilca, Inc. v. Hogares Creas Inc., 118 DPR 679 

(1987).     
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Al amparo de la antedicha premisa, el estado de derecho 

vigente dispone que la desestimación de un pleito, previo a entrar a 

considerar la controversia de la que trata, constituye una sanción 

de último recurso, luego de que otras medidas resulten ser 

ineficaces en el orden de administrar la justicia.  Sánchez 

Rodríguez v. Adm. de Corrección, 177 DPR 714 (2009); Maldonado 

v. Srio. de Rec. Naturales, 113 DPR 494 (1982).  Dado su efecto 

fatal, la norma entiende que solo debe acudirse a este mecanismo 

en casos extremos, cuando las circunstancias dispuestas por ley a 

tal efecto concurren, y mediante el ejercicio juicioso y mesurado 

del poder discrecional arrogado a los adjudicadores.  S.L.G. Sierra 

v. Rodríguez, 163 DPR 738 (2005); Maldonado v. Srio. de Rec. 

Naturales, supra.  Ello responde al hecho de que la desestimación 

de un pleito, al amparo de cualesquiera de los incisos del estatuto 

que provee para dicho proceder, constituye una adjudicación en 

los méritos, salvo que otra cosa se disponga.  Regla 39.2 (c), Reglas 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, Regla 39.2 (c).     

En lo pertinente, la Regla 39.2 (a) del referido cuerpo legal, 

provee para la desestimación de una acción judicial, ello en 

ocasión a que la parte promovente incumpla con lo estatuido en el 

ordenamiento jurídico procesal, o con cualquier orden emitida por 

el tribunal competente.  Sin embargo, la disposición en cuestión 

limita el alcance de la determinación judicial en cuanto a dicho 

curso de acción.  A  tales efectos, dispone como sigue:   

.              .              .              .              .              .        
       

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 
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debidamente informada o apercibida de la situación y 
de las consecuencias que puede 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.   
  

.              .              .              .              .              . 
  

32 LPRA Ap. V, R. 39.2 (a). 
 
El aludido precepto provee al juzgador un esquema de 

alternativas a manera de preceder un decreto de desestimación por 

incumplimiento con las órdenes judiciales.  Así pues, el poder 

discrecional de desestimar está expresamente limitado por el 

derecho vigente.  De este modo, antes de la desestimación de un 

pleito, el tribunal deberá primeramente apercibir a los abogados de 

la conducta procesal desplegada.  Si ello resulta insuficiente, 

procede, entonces, la imposición de una sanción económica al 

letrado, conjuntamente con la notificación directa a la parte de la 

situación, así como de las consecuencias que puede tener que esta 

no sea corregida.  Si luego de ello se persiste en el proceder 

sancionado, es que puede decretarse la desestimación o la 

eliminación de las alegaciones. Maldonado v. Srio. de Rec. 

Naturales, supra. 

 

III 

 En el presente caso, la parte apelante nos plantea, en 

esencia, que el foro primario incidió al desestimar la demanda de 

epígrafe.  En particular, adujo que, previo a la drástica sanción de 

la desestimación, el tribunal sentenciador no había impuesto otras 

medidas menos severas.  Luego de examinar el expediente ante 

nuestra consideración, así como los autos originales del foro 

primario, nos vemos forzados a concluir que la determinación 

emitida por el aludido foro es una procesalmente incorrecta.   
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Aunque observamos que el apelante no cumplió con el 

término provisto para la presentación de la documentación 

requerida, no existen, sin embargo, previas advertencias ni la 

imposición de sanción alguna al abogado de la parte apelante por 

incumplimiento de la misma, conforme las exigencias procesales. 

Tampoco el tribunal de origen le notificó directamente a la parte 

apelante sobre la situación, previo a la desestimación de la 

demanda.  

Tal cual esbozamos, nuestras reglas procesales disponen de 

un mecanismo progresivo para sancionar a la parte que incumple 

con las reglas u órdenes del tribunal, previo a desestimar su causa 

de acción.  El juzgador de los hechos tiene a su haber una gama de 

opciones para controlar el manejo de los casos que están ante su 

consideración, tales como, apercibir al abogado de sus 

incumplimientos, imponer sanciones económicas y notificarle 

directamente a la parte afectada sobre la situación. 

En la causa que nos ocupa, el Tribunal de Primera Instancia 

le impuso a la parte apelante la severa sanción de la desestimación 

como primera y última medida correctiva.  Nunca apercibió ni 

sancionó a la parte apelante, a los fines de reprenderlo por el 

incumplimiento con el plazo concedido para la presentación de la 

documentación. El foro sentenciador debió favorecer otras medidas 

menos drásticas en primer término, y de estas resultar 

infructuosas, entonces recurrir, como última opción, a la 

desestimación del pleito. 

Reconocemos que la actuación de la parte apelante de 

incumplir con lo requerido por el foro primario en la orden emitida 

en corte abierta el 27 de septiembre de 2016, es contraria al 

desempeño, competencia y responsabilidad que todo miembro de 

la profesión jurídica debería exhibir.  A pesar de ello, el foro 

primario estaba impedido de desestimar la demanda de epígrafe 
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sin que, con anterioridad, hubiese activado la maquinaria 

correspondiente para la imposición de sanciones, según las 

exigencias procesales antes aludidas.  Por igual, tampoco podía 

desestimar la causa de acción, sin antes poner sobre aviso a la 

parte afectada.  Siendo así, solo nos resta dejar sin efecto la 

Sentencia apelada.        

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se revoca la sentencia 

apelada y se ordena la continuación de los procedimientos.  

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

Tribunal.       

 

                                               Dimarie Alicea Lozada 

                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


