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Reivindicación 

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, la 
Jueza Grana Martínez y la Jueza Romero García. 

 
Sánchez Ramos, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de mayo de 2017. 

Como se explica en detalle a continuación, concluimos que 

erró el Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) al desestimar la acción 

de referencia, pues (i) no se perfeccionó la notificación previa a la 

parte demandante sobre los incumplimientos de su abogado y, 

más importante aún, (ii) al imponerse la referida sanción, el TPI no 

estaba ante una situación extrema de abandono o incumplimiento 

por los demandantes o su abogado. 

I. 

En junio de 2015, el Sr. José A. Agosto Agosto y la Sa. 

Samah Schehaded (los “Demandantes” o “Apelantes”) presentaron 

la acción de referencia, sobre reivindicación y daños y perjuicios, 

en contra de Reliable Finance (“Reliable”).  Aproximadamente un 

año después, los Demandantes solicitaron dos enmiendas a la 

demanda que nos ocupa (según enmendada, la “Demanda”); 

principalmente, para añadir a otras partes demandadas (entre 

otras, el Departamento de Transportación y Obras Públicas 
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(“DTOP”), el Sr. Michael Colón y RM Motors, Inc.).  Estas 

enmiendas fueron autorizadas por el TPI. 

En octubre de 2016, el DTOP solicitó la desestimación de la 

Demanda en lo que respecta a dicha parte.  Además, otro de los 

co-demandados (el Sr. Colón) también solicitó la desestimación de 

la Demanda en su contra.  El 1 de noviembre de 2016, el TPI 

ordenó a los Demandantes expresar su postura en cuanto a la 

moción del DTOP en el término de 10 días; el 14 de noviembre de 

2016, el TPI ordenó a los Demandantes expresar su postura en 

cuanto a la moción del Sr. Colón en el término de 10 días. 

Mientras tanto, el 12 de octubre de 2016, el TPI había 

dictado una Orden mediante la cual, en lo pertinente, se citó a las 

partes a una vista sobre el estado de los procedimientos.  Esta 

Orden se notificó a las direcciones electrónicas de los abogados de 

las partes.  El 17 de noviembre de 2016, el TPI celebró la citada 

conferencia sobre estatus, a la cual comparecieron las partes 

demandadas, pero los Apelantes no comparecieron.   

A raíz de dicha incomparecencia, y de la inactividad en el 

caso, el 29 de noviembre de 2016, el TPI notificó copia de la Minuta 

de la vista (la “Primera Orden” o la “Minuta”), en la cual expresó, 

en lo pertinente (énfasis original suprimido): 

En cuanto a la segunda comparecencia especial presentada 

por el ELA en representación del Departamento de 
Transportación y Obras Públicas, se le concede a la parte 
demandante el término final de 5 días para que se exprese 
respecto a ello. 

 
Además, en el término de 5 días la parte demandante 
deberá mostrar causa por la cual no se le fijen sanciones 
económicas por la incomparecencia en el día de hoy. 
 
El Tribunal hizo constar que en este caso se han celebrado 
cuatro vistas, el caso fue presentado el 26 de junio de 2015 
sin que nada haya ocurrido.  De la parte demandante no 
cumplir dentro del término perentorio que se le ha 
concedido en el día de hoy con las órdenes  dictadas, se 
estará desestimando el caso en todas sus partes.   
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La Minuta le fue notificada a la dirección electrónica de los 

abogados1 y a la dirección física de las partes.2 

No obstante, los Demandantes no cumplieron con lo 

ordenado en la Minuta.  Ante ello, el TPI dictó Sentencia el 15 de 

diciembre, notificada el 28 de diciembre de 2016, mediante la cual 

desestimó con perjuicio la demanda (la “Primera Sentencia”).  

Mientras tanto, luego de emitida la Primera Sentencia (pero antes 

de ser notificada), el 19 de diciembre de 2016, los Demandantes 

presentaron una moción de sentencia sumaria.   

Luego de notificados sobre la Primera Sentencia, el 9 de 

enero de 2017, los Demandantes solicitaron la reconsideración de 

la misma.  Mediante una Resolución notificada el 24 de enero de 

2017 (la “Segunda Orden”)3, el TPI dejó sin efecto la Primera 

Sentencia, mas impuso una sanción económica al abogado de los 

Demandantes.  Expresó el TPI lo siguiente (énfasis en original; 

subrayado nuestro): 

… [S]urge del expediente que el señalamiento del 17 de 
noviembre de 2016, fue correctamente notificado a la 
dirección electrónica del abogado del demandante, como 
todas las órdenes del Tribunal.  De otra parte, la solicitud 
de reconsideración no cumple en lo absoluto con lo 
ordenado en la minuta del 17 de noviembre de 2016, la 
cual el abogado del demandante acepta haber recibido.  En 
vista de ello, se fija sanción económica de $250.00 al Lcdo. 
Montañez, a ser satisfechos dentro de 10 días, so pena de 
duplicar. 

 
En el mismo término, deberá informar la dirección postal de 
su representado.  La correspondencia dirigida a éste a la 
dirección que surge de la Demanda fue devuelta.  De no 
cumplir, se fijará sanción. 

 
Se concede a la parte demandante término perentorio de 
tres días para cumplir con las órdenes dictadas el 1 de 
noviembre de 2016; 14 de noviembre de 2016; y 17 de 
noviembre de 2016, sobre mociones dispositivas.  

                                                 
1 Según el Directorio de Abogados y Abogadas de la Rama Judicial, el correo 

electrónico del representante legal de los Apelantes, el Lcdo. Ángel L. Montañez 

Morales, es lcdomontanezmorales@hotmail.com.  El TPI hizo sus notificaciones a 
esa dirección electrónica. 

 
2 En el inciso 1 de la Demanda, se informó la siguiente dirección del Sr. Agosto 

Agosto: “Urb. San Lorenzo Velley #36 Calle Boulevar de la Ceiba, San Lorenzo 

00754”.  

 
3 Esta Resolución fue notificada a la dirección de correo electrónico de cada uno 

de los abogados, y a las direcciones físicas de las partes. 

mailto:lcdomontanezmorales@hotmail.com
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Transcurrido el término, el Tribunal dispondrá sin más 
citarle, ni oírle, de no haber cumplido el demandante con lo 
ordenado.   
 

Conviene destacar que la mayoría de las notificaciones al Sr. 

Agosto Agosto fueron devueltas (incluida la Minuta y la Segunda 

Orden), ello a pesar de que el TPI le notificó a su dirección de 

registro, según informada en la Demanda.4   

El 27 de enero de 2017, los Demandantes cumplieron con 

todo lo requerido por el TPI en la Minuta y en la Segunda Orden 

(salvo en cuanto al pago de la sanción impuesta).  En efecto, ese 

día, los Apelantes presentaron una Moción en Cumplimiento de 

Orden en la cual se suplió una nueva dirección para los 

Demandantes; también, se solicitó la reconsideración de la sanción 

económica o, en la alternativa, que se extendiera el término para 

pagarla por 30 días adicionales.  Ese mismo día, en dos escritos 

adicionales, los Demandantes: (i) en cuanto al DTOP, informaron 

que desistían en lo que respecta a dicha parte, y (ii) en cuanto al 

Sr. Colón, se opusieron a su solicitud de desestimación.   

A raíz de ello, el 31 de enero de 2017, el TPI desestimó la 

Demanda en cuanto al DTOP y el Sr. Colón.  Además, el 2 de 

febrero de 2017, el TPI notificó que concedía 30 días adicionales a 

la representación de los Demandantes para satisfacer la sanción 

de $250.00.  Ese mismo día, el TPI notificó una orden a Reliable 

para que dicha parte expresara su postura, en el término de 20 

días, sobre la moción de sentencia sumaria de los Demandantes. 

Sin trámite adicional, el 2 de marzo de 2017, el TPI emitió 

una Sentencia (la “Sentencia”), notificada el 7 de marzo de 2017, 

mediante la cual se ordenó la desestimación de la demanda, con 

perjuicio.  El TPI razonó que: 

                                                 
4 Véanse, por ejemplo, Minuta de 17 de noviembre; Resolución dejando sin 

efecto la Primera Sentencia; Orden concediendo prórroga para pago de sanción; 
y Sentencia Parcial en cuanto al Sr. Colón.  Las notificaciones al abogado de los 

Apelantes no fueron devueltas. 
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Ha transcurrido en exceso el término concedido a la parte 
demandante, sin que al presente haya expresado su 
posición, respecto a las órdenes dictadas el 1 de noviembre 
de 2016; 14 de noviembre de 2016; y, 17 de noviembre de 
2016, sobre mociones dispositivas, según ordenado en más 
de una ocasión. 

 
Como apercibido, se dicta Sentencia de desestimación con 
perjuicio, sin más citarle, ni oírle. 
 
Tome nota Secretaría de la dirección postal del 
demandante, la cual surge del escrito del 27 de enero de 
2017. 
 
Queda en vigor la sanción impuesta el 20 de enero de 2017, 
cuyo término para su satisfacción vence el 2 de marzo de 
2017.  Apéndice, págs. 3-4. 

 

Inconformes, los Apelantes apelan de la Sentencia.  El 

término para que la parte apelada compareciera transcurrió, sin 

que dicha parte haya comparecido, por lo cual resolvemos sin 

trámite ulterior.  Regla 7(B)(5) del Reglamento de este Tribunal, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 7(B)(5). 

II. 

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

39.2, permite la desestimación de pleitos a iniciativa del TPI, o a 

solicitud de la parte demandada, en casos en que, por ejemplo, se 

incumpla con el trámite reglamentario aplicable o con cualquier 

orden del Tribunal, o cuando se deja de proseguir el caso.  Regla 

39.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 39.2; 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 y 

369.  

Al respecto, la Regla 39.2(a) dispone:  

… 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 de 
la situación y de las consecuencias que pueda tener el que 
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la misma no sea corregida, el tribunal podrá ordenar la 
desestimación del pleito o la eliminación de las alegaciones. 
…  

 
En otras palabras, si la sanción contra el abogado no surte 

efectos, se podrá desestimar la demanda o eliminar las 

alegaciones, 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); Ramírez de Arellano v. 

Srio. de Hacienda, 85 DPR 823, 829-830 (1962).  De este modo, la 

desestimación de un pleito, 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. Íd. 

Así pues, el poder discrecional de desestimar una demanda 

se debe ejercer juiciosa y apropiadamente, y solo debe hacerse 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); Mejías, 

et al. v. Carrasquillo, et al., 185 DPR 288, 298 (2012); Díaz v. 

Tribunal Superior, 93 DPR 79, 83 (1966).  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) y, conforme a las circunstancias 

particulares del caso, se demuestra fehacientemente el desinterés y 

la desidia desplegados por parte del demandante en la tramitación 

de su causa de acción, los foros apelativos no debemos hacer otra 
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cosa que sostener el dictamen desestimatorio del tribunal de 

instancia. Mejías, et al., 185 DPR a la pág. 298; Dávila v. Hosp. San 

Miguel, Inc., 117 DPR 807, 814-815 (1986).  

III. 

Del recuento del tracto procesal del caso, y de nuestro propio 

análisis del expediente ante el TPI, surge que no estamos aquí ante 

una situación extrema en que la parte sancionada haya 

abandonado totalmente su reclamación. 

Ciertamente, el TPI estaba justificado en su determinación 

de sancionar a la representación de los Demandantes por no 

comparecer a una vista y por no cumplir oportunamente con 

algunas de sus órdenes.  No obstante, al momento en que el TPI 

desestimó la Demanda, los Demandantes habían cumplido con la 

Segunda Orden en el término que se dispuso en la misma.  En 

efecto, contrario a lo razonado por el TPI en la Segunda Orden, 

desde el 27 de enero de 2017, los Demandantes habían cumplido 

con expresar su postura sobre las mociones dispositivas del DTOP 

y del Sr. Colón y, de hecho, ya el TPI las había resuelto.  Incluso, 

en esta etapa, lo que estaba pendiente era la moción de sentencia 

sumaria de los Demandantes, a la cual Reliable no se había 

opuesto, a pesar de que el TPI así lo había ordenado.  Aunque los 

Demandantes sí estaban en incumplimiento con el término para 

pagar la sanción impuesta por el TPI, ello, por sí solo, no 

justificaba la drástica sanción impuesta. 

Finalmente, adviértase que el TPI tenía constancia de que los 

Demandantes no habían recibido la notificación que se les cursó 

de la Minuta y de la Segunda Orden, pues dicha correspondencia 

había llegado devuelta por el correo.  Por tanto, no se cumplió con 

el apercibimiento previo que se requiere cursar a la parte 

directamente, antes de desestimar una demanda como sanción. 
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IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, se revoca la 

Sentencia apelada y se devuelve el caso al Tribunal de Primera 

Instancia para los procedimientos ulteriores compatibles con lo 

aquí resuelto. 

Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
                                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


