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Sobre: Daños y 

Perjuicios,  

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, la Juez 

Colom García y el Juez Candelaria Rosa. 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente  

 

 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de junio de 2017.  

Comparece ante este Tribunal Carmen M. Rosario García (en 

adelante, la Peticionaria) y nos solicita la revisión de una Resolución 

emitida el 14 de noviembre de 2016 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Juan. Mediante la mencionada Resolución, el 

Tribunal declaró No Ha Lugar la Moción Solicitando Relevo de 

Sentencia al Amparo de la Regla 49.2 presentada por la Peticionaria el 

31 de octubre de 2016.  

Por los fundamentos que expresamos a continuación, expedimos 

el auto de certiorari solicitado y confirmamos la Resolución recurrida.  

El origen del caso de epígrafe se encuentra en una Demanda 

presentada por la Peticionaria por violación de derechos civiles, 

hostigamiento sexual y laboral, represalias, discrimen por razón de 
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género, daños y perjuicios y despido injustificado, entre otras causas de 

acción. Dicha demanda fue instada el 31 de mayo de 2011 contra la 

Junta de Síndicos del Royalty Fund Mechanized Cargo ILA 1575 (en 

adelante, la Recurrida).    

Luego de varios trámites procesales, las partes de epígrafe 

comparecieron a la Conferencia con Antelación al Juicio el 28 de 

octubre de 2015. En la mencionada vista, las partes le informaron al 

Tribunal que habían alcanzado un acuerdo transaccional, por lo cual se 

les concedió un plazo de treinta (30) días para presentar la estipulación. 

El 25 de febrero de 2016, al transcurrir casi cuatro (4) meses de no 

haberse radicado dicha estipulación, el Tribunal concluyó que las partes 

habían suscrito el acuerdo y que, por inadvertencia, no lo notificaron. 

Por ende, el Tribunal dictó sentencia de archivo por desistimiento con 

perjuicio por transacción. Notificó de la misma el 7 de marzo de 2016.  

Alega la Peticionaria que, posteriormente a la vista del 28 de 

octubre de 2015, en la cual la Recurrida le hizo una oferta transaccional 

que fue aceptada, dicha parte modificó la oferta y no produjo la 

estipulación  que recogía los acuerdos alcanzados. Por ello, la 

Peticionaria radicó, el 2 de marzo de 2016, un Escrito en Solicitud de 

Señalamiento de Vista, en el cual informó al Tribunal de la situación. 

Para ese entonces, ya el Tribunal había emitido sentencia, dictando el 

archivo del caso.  

El 21 de marzo de 2016, la Peticionaria presentó un Escrito en 

Solicitud de Reconsideración al Amparo de la Regla 47 de 

Procedimiento Civil. Allí solicitó que se dejara sin efecto la sentencia 

del 2 de marzo de 2016 y, nuevamente, que se citara una vista para que 
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las partes mostraran causa por la cual la estipulación no había sido 

sometida.  

El Tribunal dejó sin efecto la sentencia mediante Resolución el 

30 de marzo de 2016, e impuso $50.00 en sanciones, las cuales ordenó 

pagar en los siguientes 10 días. Además, ordenó que se presentara el 

acuerdo transaccional en el mismo término. Ante el incumplimiento de 

lo ordenado, el 29 de abril de 2016, el Tribunal impuso una sanción 

adicional de $50.00 y ordenó el cumplimiento de la orden previa.  

Así las cosas, y ante el reiterado incumplimiento de las partes, el 

Tribunal impuso una sanción adicional de $100.00 el 2 de junio de 2016 

y, nuevamente, dispuso un término de 10 días para cumplir con lo 

ordenado. En la notificación se advirtió que, de no hacerlo, se 

desestimaría con perjuicio la reclamación.  

Finalmente, el 24 de junio de 2016, el Tribunal dictó sentencia a 

tenor con la Regla 39.2 de las de Procedimiento Civil y notificó la 

misma a los abogados de record el 29 de junio del mismo año.  

El 31 de octubre de 2016, la Peticionaria presentó una Moción 

Solicitando Relevo de Sentencia al Amparo de la Regla 49.2. 

Argumentó allí, entre otras cosas, que la sentencia del 24 de junio de 

2016 no le fue notificada a la señora Rosario García, y reiteró que fue 

la Recurrida la responsable de que no se sometiera la estipulación 

firmada. El Tribunal declaró No Ha Lugar la solicitud de relevo de 

sentencia el 14 de noviembre del mismo año, fundamentando su 

decisión en que la Peticionaria no esbozó allí ninguna de las razones 

requeridas por la Regla 49.2 ya que, aún si no fue notificada la sentencia 

a la señora Rosario García, sí fue notificada su representación legal 

conforme a derecho.  
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Inconforme con esa Resolución, la Peticionaria acudió ante nos 

el 19 de diciembre de 2016 y planteó el siguiente señalamiento de error:  

Erró el TPI al no conceder un relevo de sentencia al 

amparo de la Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil 

vigentes luego de que el TPI resolviera por Sentencia la 

desestimación de la demanda instada por la demandante-

recurrente sin haberle notificado la sentencia a la 

demandante-recurrente y sin cumplir con lo establecido en 

la Regla 39.2 de las de Procedimiento Civil vigentes.  

 

Transcurrido el término reglamentario sin la comparecencia de 

la Recurrida, y amparados en el derecho aplicable, procedemos a 

resolver.  

En nuestro ordenamiento jurídico, los tribunales tienen 

discreción, bajo las Reglas de Procedimiento Civil, para desestimar una 

demanda o eliminar las alegaciones de una parte. La Regla 39.2(a) de 

las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 39.2(a), permite al 

tribunal, motu proprio o a solicitud de parte, decretar la desestimación 

de un pleito o de cualquier reclamación si la parte demandante dejase 

de cumplir con las Reglas de Procedimiento Civil o con cualquier orden 

del tribunal.  La Regla 39.2(a), supra, establece lo siguiente:  

Regla 39.2. Desestimación  

 

(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 

contra ésta 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 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 

debidamente informada o apercibida de la situación y de 
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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.  

 

(b). . .  

 

(c). . . 

 

32 LPRA Ap. V R. 39.2(a) (Énfasis suplido).  

 

Al igual que la citada Regla 39.2(a), nuestra jurisprudencia 

afirma la preferencia de la sanción económica contra el abogado de la 

parte como primera alternativa, si se demuestra que este es el 

responsable de la dejadez procesal. Así, sólo cuando otras sanciones 

han sido inefectivas es que procede desestimar un pleito como sanción. 

Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., 117 DPR 807(1986). Ello, dado que 

la desestimación es una sanción drástica que sólo debe ser impuesta en 

casos extremos en los que no haya duda de la irresponsabilidad y 

contumacia de la parte contra quien es aplicada la sanción. Fernández 

Sánchez v. Fernández Rodríguez, 120 DPR 422, 426 (1988).  

A su vez, la Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R.49.2, establece el mecanismo procesal disponible para 

solicitarle al foro de instancia el relevo de los efectos de una sentencia. 

De Jesús Viñas v. González Lugo, 170 DPR 499 (2007); Náter v. 

Ramos, 162 DPR 616 (2004). Así, la citada Regla 49.2 establece que el 

tribunal podrá relevar a una parte o a su representante legal de una 

sentencia, orden o procedimiento por una de las siguientes causales: (1) 

error, inadvertencia, sorpresa o negligencia excusable; (2) 

descubrimiento de evidencia esencial; (3) fraude, falsa representación 

u otra conducta impropia de una parte adversa; (4) nulidad de la 
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sentencia; (5) la sentencia ha sido satisfecha, renunciada o se ha 

cumplido con ella o, (6) cualquier otra razón que justifique la concesión 

de un remedio contra los efectos de una sentencia.  

Para que el tribunal pueda considerar el relevo de sentencia es 

menester que el peticionario invoque alguna de las razones provistas en 

la Regla 49.2 y justifique la misma. García Colón et al. v. Sucn. 

González, 178 DPR 527 (2001). Considerado lo anterior, cabe señalar 

que el relevo de sentencia es una decisión discrecional del tribunal. Es 

por ello que, entre los factores que el juez de primera instancia debe 

ponderar, se encuentra la existencia de una defensa válida que oponer 

a la reclamación del peticionario, el tiempo que media entre la sentencia 

y la solicitud de relevo, el perjuicio que sufriría la parte contraria si se 

concede el relevo de sentencia y el perjuicio que sufriría la parte 

promotora de no ser concedido el remedio solicitado. Pardo Santos v. 

Sucn. De Jorge Stella Royo, 145 DPR 816 (1998).  

Si como se mencionó, el relevo de sentencia es una decisión 

discrecional, debemos tener presente el limitado alcance de nuestro rol 

como Foro Apelativo al intervenir con dicha discreción. En ese sentido, 

es norma reiterada que no habremos de intervenir con el ejercicio de la 

discreción del Tribunal de Primera Instancia, “salvo que se demuestre 

que hubo un craso abuso de discreción, prejuicio, error manifiesto o 

parcialidad”. Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 

709 (2012).  

En el caso ante nos, debemos analizar la aplicación de la Regla 

39.2 (a) a los hechos del mismo. Argumenta la Peticionaria que cometió 

un error el Tribunal de Primera Instancia al desestimar la demanda 

solamente dieciocho (18) días después de haberle notificado la 
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situación a corregir. Si bien es cierto que la mencionada regla requiere 

que el término que conceda el tribunal no sea menor de treinta (30) días, 

no es menos cierto que la misma regla establece que circunstancias 

particulares pueden permitir que dicho término sea menor. Por ello, el 

legislador incluyó la frase “a menos que las circunstancias del caso 

justifiquen que se reduzca el término”.  

Así, cabe determinar si el trámite procesal ameritaba justificaba 

que el juzgador de primera instancia redujera el término de treinta (30) 

días. Contestamos en la afirmativa. Desde que las partes le informaron 

al Tribunal que habían alcanzado un acuerdo transaccional, el 28 de 

octubre de 2015, hasta que este dictó sentencia de archivo 

transcurrieron casi cuatro (4) meses sin que se presentara la 

estipulación. Ello, pese a que el juzgador les había concedido treinta 

(30) días para presentar el documento.  

Luego, a solicitud de la Peticionaria, el Tribunal dejó sin efecto 

la sentencia el 30 de marzo de 2016, impuso sanciones y ordenó que se 

presentara el acuerdo transaccional. Las partes incumplieron, el 

Tribunal nuevamente impuso sanciones el 29 de abril de 2016 y ordenó 

que se presentara el acuerdo. Aun así, las partes continuaron en su 

incumplimiento, el Tribunal impuso una sanción adicional el 2 de junio 

de 2016 y, nuevamente, dispuso un término para cumplir con lo 

ordenado. Se advirtió en la notificación que, de no hacerlo, se 

desestimaría con perjuicio la reclamación. Ello fue precisamente lo que 

sucedió el 24 de junio de 2016, cuando el Tribunal dictó sentencia a 

tenor con la Regla 39.2 de las de Procedimiento Civil y notificó la 

misma a los abogados de record el 29 de junio del mismo año.  
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Así, se desprende del expediente ante nosotros, que el Tribunal 

le impuso varias sanciones a la representación legal de la parte 

peticionaria. Al no surtir efectos positivos las mencionadas sanciones, 

concluimos que el juzgador actuó conforme a derecho al desestimar con 

perjuicio la demanda. Esa determinación, que sin duda que debe ser 

ejercida juiciosa y apropiadamente, es parte de la discreción que posee 

un tribunal para desalentar la falta de diligencia y el incumplimiento.  

Intervenir con el mencionado dictamen equivaldría a avalar la 

total desatención mostrada por la Peticionaria hacia las órdenes del 

Tribunal de Primera Instancia. Según se señala en la Resolución emitida 

el 14 de noviembre de 2016, el licenciado Dávila Torres, representante 

legal de la Peticionaria desde 2011, nunca solicitó autorización para 

renunciar como representante legal, lo cual es una exigencia del Canon 

20 de los de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, C. 20. Dicho Canon 20 

obliga al abogado que fue aceptado como representante legal de una 

parte a solicitar autorización del tribunal para ser relevado de dicha 

representación. Pese a ello, es el licenciado Figueroa Ríos quien 

compareció en lugar del licenciado Dávila Torres para presentar su 

solicitud de relevo de sentencia, sin siquiera solicitar autorización para 

asumir dicha representación legal.  

En su señalamiento de error, añade la Peticionaria que la 

sentencia del 24 de junio de 2016 no le fue notificada.  Del análisis del 

expediente surge que, si bien no se menciona a la señora Carmen 

Rosario García entre las personas notificadas, sí aparece allí el nombre 

de su abogado de record. La Peticionaria no fundamenta con citas a 

regla o jurisprudencia alguna que obligue al tribunal a notificar de una 

sentencia a la parte y también a su representación legal. Muy por el 
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contrario, las Reglas de Procedimiento Civil son claras en exigir que, 

cuando una parte haya comparecido al pleito representada por un 

abogado, la notificación se remita a dicho abogado.  

Aun si la sentencia no le fue notificada a ella específicamente, 

sino que se le notificó a su representación legal, sí le fueron notificadas 

las órdenes emitidas por el tribunal el 29 de abril de 2016 y el 2 de junio 

del mismo año. Las mencionadas órdenes imponían una sanción 

económica a cada representante legal, de $50.00 y $100.00 

respectivamente, además de las que originalmente había establecido el 

tribunal por incumplimiento. Ello debió crear, como mínimo, 

suspicacia por parte de la señora Carmen Rosario García, a los efectos 

de verificar las gestiones realizadas por su abogado, que reiteradamente 

estaba siendo sancionado y, a pesar de ello, continuaba ignorando las 

órdenes del tribunal.  

Del análisis del trámite procesal ante el Tribunal de Primera 

Instancia surge que este procedió a desestimar con perjuicio la demanda 

como sanción por incumplimiento y por inacción, luego de que 

mediaran múltiples advertencias previas. Dichas advertencias fueron 

notificadas oportunamente por el tribunal, según consta en el 

expediente. Así, y no habiéndose probado la existencia de alguna de las 

causales provistas en la Regla 49.2 para el relevo de la Resolución 

recurrida, debemos concluir que no procede nuestra intervención con el 

referido dictamen.  

Por los fundamentos que anteceden, expedimos el auto de 

certiorari solicitado y confirmamos la Resolución recurrida.  

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

Tribunal de Apelaciones.  
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La Juez Colom García disiente, sin opinión escrita.  

 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


