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Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, la 

Jueza Romero García y el Juez Torres Ramírez 
 

Torres Ramírez, Juez Ponente  
 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de septiembre de 2018. 

I. 

 El 9 de julio de 2018, Omar Rodríguez Forti, Diana Forti 

Isales, Omar Rodríguez Díaz, Josefina Isales Davis, Ramón 

Rodríguez Forti y Luis Forti Isales (“los demandantes” o “los 

apelantes”) presentaron una Apelación. Solicitaron la revocación de 

la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Guayama (“TPI”), en el caso GDP2009-0144, emitida el 

9 de mayo de 2018 y notificada el próximo día 15.1 El 7 de agosto de 

2018, Universal Insurance Company y Horizon Military Academy, 

Inc., (“las apeladas”), presentaron su alegato en oposición. El 31 de 

agosto de 2018, ordenamos a la Secretaria Regional del TPI que 

elevara ante este foro ad quem el expediente del caso del foro 

primario. 

 Debemos resolver si actuó correctamente o no el TPI al 

declarar “no ha lugar la demanda por falta de prueba” y ordenar el 

cierre y archivo del caso por no ir preparada a una vista evidenciaria 

                                                 
1 Anejo 1 del Apéndice de la Apelación. 
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pautada para el 26 de febrero de 2018.2 Para ello es indispensable 

considerar la relación procesal que detallamos a continuación. 

II. 

 El 2 de septiembre de 2009, los demandantes incoaron una 

demanda en la que reclamaron daños y perjuicios 

extracontractuales por unos hechos presuntamente ocurridos el 6 

de septiembre de 2008.3  

 Tras varios trámites, que incluyeron la presentación de una 

Demanda Enmendada, el 29 de enero, Horizon Military Academy, 

Inc. (“Horizon”), sometió su Contestación Enmendada a Demanda.4 

También presentó Demanda contra Tercero5 en la cual alegó que 

había solicitado defensa legal y cubierta a Universal Insurance 

Company (“Universal”) (bajo los términos de una póliza de seguros) 

y la compañía aseguradora se negó a brindársela. 

 Eventualmente, el 31 de marzo de 2015, el TPI emitió una 

Sentencia Sumaria Parcial, que incluyó las siguientes 

determinaciones: 

(i) Que Horizon responde por la negligencia de las 
personas que intervinieron con el demandante Omar 
Rodríguez Fortis. 

(ii) Que el demandante aludió que “fue imprudente 
concurrentemente” (sic). 

(iii) Impuso responsabilidad por los daños en un treinta 
por ciento (30%) a Horizon y en un setenta por ciento 
(70%) a Rodríguez Forti. 

(iv) Concluyó que Universal viene obligado a proveer 
cubierta y representación a Horizon. 

 

Al tornarse final y firme la referida Sentencia Sumaria Parcial, 

el TPI señaló “vista de seguimiento” para el 22 de febrero de 2017. A 

ésta, que fue presidida por la Hon. Cristina E. Suau González, 

comparecieron los abogados de Horizon y de Universal. A pesar de 

que la licenciada Sánchez Díaz (abogada de los demandantes) no 

                                                 
2 La minuta de esa fecha dice que en ese día se celebraría la “Vista de Conferencia 

con Antelación al Juicio y el Juicio en su Fondo” (sic). Anejo 15, íbidem, págs. 

77-78, [La página 2 de la minuta no fue enumerada]. 
3 Anejo 4, íbid, págs. 17-25. 
4 Anejo 6, íd, págs. 30-34. 
5 Anejo 7, íd, págs. 36-37. 
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asistió, el TPI celebró una audiencia.6 El foro a quo solicitó que se 

hiciera “un último esfuerzo de conversación transaccional”. 

La Jueza Suau González indicó que la licenciada Sánchez 

Díaz, “se ha comunicado con el tribunal, se encuentra en línea y que 

estará solicitando la renuncia de representación legal de la parte 

demandante”. Expresó que se “aceptará la renuncia una vez se 

presente una moción conjunta con el nuevo abogado”. Señaló una 

“vista transaccional” para el 28 de abril de 2017. 

El 20 de abril de 2018, la licenciada Sánchez Díaz y el 

licenciado Rodríguez Arsuaga (abogado de Universal) sometieron 

una Moción Conjunta Solicitando se deje sin efecto Vista del 28 de 

abril de 2017”. Informaron que las partes estaban haciendo 

gestiones reales, de buena fe y razonables, para transigir el caso. 

La vista transaccional -que fue re-señalada- se celebró el 18 

de julio de 2017. A ésta asistieron la licenciada Sánchez Díaz y el 

licenciado Rodríguez Arsuaga.7 No asistió el licenciado Jiménez 

Santiago (quien fue excusado). Tras una reunión en el estrado, el 

TPI señaló la conferencia con antelación al juicio y el juicio en su 

fondo para el 31 de octubre de 2017. 

Como consecuencia de los eventos atmosféricos de septiembre 

de 2017 (provocados por el paso de los huracanes Irma y María), el 

TPI transfirió la vista para el 8 de diciembre de 2017. A petición de 

los co-demandados, fue re-señalada para el 26 de febrero de 2018. 

El 15 de febrero de 2018, la licenciada Sánchez Díaz sometió 

un escrito que intituló “Urgente Moción de Renuncia a la 

Representación Legal de la Parte Demandante”.8 Adujo que, estando 

enfrascada en la confección del Informe de Conferencia con 

Antelación al Juicio, recibió una comunicación de “la parte 

                                                 
6 Véase la minuta de ese día. Anejo 10 del Apéndice de la Apelación, págs. 68-69. 
7 Véase la minuta. Anejo 12, íbidem, págs. 72-72[2]. 
8 Anejo 13, íbid, págs. 73-74. 
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demandante, solicitándonos la renuncia del caso”. En ésta, incluyó 

la dirección postal de Omar Rodríguez Forti, Diana Forti Isales, 

Omar Rodríguez Díaz y del Dr. Luis Forti Isales. 

El TPI, el 22 de febrero, expidió una resolución9 mediante la 

cual declaró “NO HA LUGAR” la solicitud de relevo de representación 

legal, reiteró que “se aceptará la renuncia si se presenta una moción 

conjunta con la nueva representación que la asuma” y mantuvo el 

señalamiento (de la vista calendarizada para el 26 siguiente). 

El 26 de febrero de 2018, asistieron a la sala los litigantes. El 

licenciado Jiménez Santiago informó que estaban presentes tres 

personas relacionadas a Horizon. 

La licenciada Sánchez Díaz informó que fueron los 

demandantes los que le solicitaron la renuncia y manifestó que de 

estos hay uno solo en Puerto Rico, el padre de Omar Rodríguez. 

Expresó que los demás se encontraban fuera del País. 

El TPI instruyó a la licenciada Sánchez Díaz a comunicarse 

“con el co-demandante para informarle que debe comparecer a la 

vista a pasar prueba y que de no ser así podría desestimarse el caso”. 

Se recesó hasta la 1:30pm. 

Celebrada una reunión en el estrado, la licenciada Sánchez 

Díaz informó que estaba presente en sala el señor Omar Rodríguez 

Díaz, que este manifestó que “se encuentra padeciendo de varias 

condiciones de salud que lo llevaron a estar en cuidados intensivos 

por varios días y que se encuentra bajo los efectos de 

medicamentos”. 

El abogado de Universal (licenciado Rodríguez) solicitó que 

todos los co-demandantes le evidencien con prueba documental y 

juramentada las razones por las cuales no comparecieron”. 

                                                 
9 El escrito que tiene como título “Orden”, fue notificado el día 23. Anejo 14, íd, 

págs. 75-76. 
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Manifestó que, de lo contrario, solicitaría que se “desestime el caso 

con perjuicio”. 

Luego de otro receso, el licenciado Rodríguez solicitó la 

desestimación con perjuicio. La licenciada Sánchez Díaz solicitó 

tiempo “para presentar por escrito la jurisprudencia relativa a la 

desestimación”. 

En la minuta se consignó que “[e]l Tribunal concede diez días 

a la parte demandante para presentar escrito” (sic).10 Y, aunque hizo 

referencia a la Regla 39.2 de las de Procedimiento Civil, señaló “que 

el juicio es hoy y la parte demandante no presentó prueba a su 

favor”. 

De la minuta no se desprende por qué, pero, entonces, se tomó 

juramento al señor Omar Rodríguez Díaz, quien expresó que “su hijo 

se encuentra padeciendo de varias condiciones de salud”. 

El licenciado Omar Jiménez Santiago (abogado de Horizon) 

hizo referencia a lo manifestado en relación al fallecimiento del señor 

Ramón Rodríguez Forti y señaló que por su parte no presentaría 

escrito alguno. A su vez, el licenciado Rodríguez expresó que su 

escrito dependerá de la moción [que presentare la licenciada 

Sánchez Díaz].  

Tras conceder el término de diez días a la licenciada Sánchez 

Díaz para “expresar su punto de derecho” y otros diez días a la parte 

demandada para replicar, el TPI se reservó la determinación. 

El 8 de marzo de 2018, la parte sometió Moción en Oposición 

a Solicitud de Desestimación.11  

El 16 de marzo de 2018, las partes co-demandadas 

reaccionaron con una Réplica a “Moción en Oposición a Solicitud de 

Desestimación”.12  

                                                 
10 Íd., pág. 3 (que es la página 73 del Anejo 15). 
11 Anejo 16, íbid, págs. 79-86. 
12 Anejo 17, íd., págs. 87-97. 
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El 9 de mayo de 2018, se emitió la Sentencia recurrida 

(notificada el 15). Inconforme, el 29 de mayo de 2018, la parte 

demandante, radicó Moción Solicitando Reconsideración13. Insistió 

en que “como el Honorable Tribunal no [la] relevó […] la colocó en 

una posición en que le exponía a una “seria y real imputación ética” 

(sic), intentó explicar la incomparecencia de Diana Forti y su hijo 

Omar Luis Rodríguez (quienes presuntamente estaban en 

California) y reclamó que el foro a quo había aplicado la sanción más 

drástica y extrema. Además, adujo que Universal ha fallado en 

demostrar el perjuicio real que le pudo haber causado por la no 

comparecencia [de los demandantes] a la vista. 

III. 

A. 

De ordinario, nuestro ordenamiento jurídico favorece el que 

los casos se ventilen en sus méritos. Rivera et al. v. Superior Pkg., 

Inc. et al., 132 DPR 115 (1992); Mejías et al. v. Carrasquillo, et al., 

185 DPR 288, 298 (2012). Sin embargo, los pleitos pueden ser 

desestimados en caso de incumplimiento con las reglas o las 

órdenes judiciales. J.A. Echevarría Vargas, Procedimiento Civil 

Puertorriqueño, 1era ed. rev., 2012, pág. 251 et seq. Ante ese 

conflicto, a pesar de que la Regla 39.2 de Procedimiento Civil de 

1979 proveía para la eliminación de alegaciones en casos de 

incumplimiento con las reglas u órdenes del tribunal, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha expresado que la sanción debe 

prevalecer únicamente en situaciones extremas en las que sea clara 

e inequívoca la desatención y abandono total de la parte con interés. 

Mun. De Arecibo v. Almacenes Yakima del Atlántico, Inc., 154 DPR 

                                                 
13 Anejo 2, íd., págs. 6-14. El 5 de junio de 2018, el TPI denegó la solicitud de 

reconsideración. Expresó, entre otros fundamentos, que la parte demandante 

no demostró interés en su caso, ni mantuvo al tribunal informado ni compareció 

a presentar prueba, como era su deber. 
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217 (2001), citado por nuestro Máximo Tribunal en el caso de Mejías 

et al. v. Carrasquillo et al., ante, página 298. 

El profesor Rafael Hernández Colón ha expresado que:   

El derecho procesal debe optimizar la eficacia del 
sistema judicial. Para ello no sólo es necesario la rapidez sino 
también que las decisiones se produzcan con rigor jurídico 
en función de los hechos. Por tanto, las normas procesales 
han de facilitar, por una parte, la determinación veraz de las 
cuestiones de hecho y, por otra parte, la determinación del 
derecho aplicable siguiendo la más rigurosa metodología 
jurídica. (Énfasis nuestro). R. Hernández Colón, Práctica 
jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal Civil, 5ta ed., San 
Juan, Ed. LexisNexis de Puerto Rico, Inc., 2010, pág. 7. 

 

En el año 2009, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en el 

descargo de su facultad constitucional, aprobó unas nuevas Reglas 

de Procedimiento Civil, las cuales fueron acogidas y enmendadas 

mediante la Ley Número 220-2009. El nuevo cuerpo de reglas está 

cimentado en múltiples valores, entre los que se destacan 

“transformar el procedimiento ordinario civil tradicional en uno más 

dinámico y proactivo” y “facilitar que los casos y controversias se 

tramiten en una forma más ágil y eficiente.” In re: Aprobación de las 

Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 176 DPR 673, 674 

(2009).  

La actual Regla 39.2 (a) de las de Procedimiento Civil de 2009, 

supra, faculta -como la anterior- al Tribunal a desestimar y archivar 

cualquier reclamación siempre que se reúnan determinados 

requisitos. 

En lo atinente la misma dispone:  

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 
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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 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., supra, pág. 

124.  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, supra, 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 



 
 

 
KLAN201800740    

 

9 

la orden judicial.  En Dávila v. Hospital San Miguel, Inc., 117 DPR 

807, 814 (1986), se favoreció la 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 casuística 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 
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DPR 217, 221-222 (2001). Imponer la sanción severa de la 

desestimación, en primera instancia, “contraviene la política pública 

de que los casos se deben ventilar en los méritos”. PV Properties, Inc. 

v. Central Produce El Jibarito, Inc. y otros, 2018 TSPR 9, 199 DPR 

_____ (2018) (Sentencia), Opinión disidente emitida por la Jueza 

Asociada señora Pabón Charneco a la cual se unió el Juez Asociado 

señor Rivera García. Véase, además, J. A. Cuevas Segarra, Tratado 

de Derecho Procesal Civil, Tomo III, 2da. Ed. JTS (2011), pág. 1118. 

Así, conforme a la casuística, la drástica sanción de decretar la 

desestimación tiene por necesidad que aplicarse en cada caso 

conforme a sus particulares hechos y perspectivas. Sin embargo, en 

el mismo caso de Mun. de Arecibo v. Almacenes Yakima, supra, págs. 

221-222, nuestro Máximo Tribunal, afirma que: “esto no significa 

que una parte adquiera el derecho a que su caso tenga vida eterna 

en los tribunales manteniendo a la otra parte en un estado de 

incertidumbre, sin más excusa para su falta de diligencia e interés 

en la tramitación del mismo que una escueta referencia a 

circunstancias especiales”. 

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. Maldonado v. Secretario de Recursos 

Naturales, supra, pág. 498; Pueblo v. Rivera Toro, 173 DPR 137, 146 

(2008). Véase, además, PV Properties, Inc. v. Central Produce El 

Jibarito, Inc. y otros, ante. 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 
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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, 

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.   
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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. 

Recapitulando:  

Como regla general, los tribunales están obligados a 
desalentar la práctica de falta de diligencia y de 
incumplimiento con sus órdenes mediante su efectiva, pronta 
y oportuna intervención. Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., 
supra. Además, tienen el poder discrecional, según las Reglas 
de Procedimiento Civil, de desestimar una demanda o 
eliminar las alegaciones de una parte. No obstante, esa 
determinación se debe ejercer juiciosa y apropiadamente. 
Maldonado v. Srio. de Recursos Naturales, 113 D.P.R. 494, 
498 (1982). Mejías et al. v. Carrasquillo, ante, pág. 298. 

B.  

En repetidas ocasiones, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha expresado que en su misión de hacer justicia la discreción “es el 

más poderoso instrumento reservado a los jueces”. Rodríguez v. 

Pérez, 161 DPR 637, 651 (2004); Banco Metropolitano v. Berríos, 110 

DPR 721, 725 (1981). La discreción se refiere a “la facultad que tiene 

[el tribunal] para resolver de una forma u otra, o de escoger entre 

varios cursos de acción”. Citibank, N. A., et al. v. Atilano Cordero 

Badillo y otros, Op. de 29 de junio de 2018, 2018 TSPR 119, 200 

DPR _____ (2018); García López y otro v. E.L.A. 185 DPR 371 (2012). 

En ese sentido, ha sido definida como “una forma de razonabilidad 

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una conclusión 

justiciera”. Citibank, N. A., et al. v. Atilano Cordero Badillo y otros, 

ante; Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra, pág. 729. Lo 
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anterior “no significa poder actuar en una forma u otra, haciendo 

abstracción del resto del Derecho”. Hietel v. PRTC, 182 DPR 451, 

459 (2011); Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009); 

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001); Bco. Popular de 

P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 658 (1997). Ciertamente, 

ello constituiría un abuso de discreción.  

La discreción se nutre “de un juicio racional apoyado en la 

razonabilidad y fundamentado en un sentido llano de justicia; no es 

función al antojo o voluntad de uno, sin tasa ni limitación alguna”. 

Citibank, N. A., et al. v. Atilano Cordero Badillo y otros, supra; Pueblo 

v. Hernández García, 186 DPR 656, 684 (2012), citando a Santa 

Aponte v. Srio. del Senado, 105 DPR 750, 770 (1977); HIETel v. PRTC, 

182 DPR 451, 459 (2011).   

IV. 

 Evaluados los escritos de las partes, examinado el expediente 

del TPI y a tenor con las normas vigentes en el ordenamiento 

jurídico, procederemos a resolver. 

 De umbral, no hay controversia de que la vista pautada para 

el 31 de octubre fue re-señalada por los estragos causados en el país 

por los huracanes Irma y María. Tampoco hay dudas de que el TPI 

fue diligente al acomodar la misma en calendario para el 8 de 

diciembre de 2017. Pero, a petición de los co-demandados, lo volvió 

a reseñalar para el 26 de febrero de 2018. 

 No hay en el expediente del foro a quo ni una sola resolución, 

orden o minuta-resolución apercibiendo a los co-demandantes de 

que su abogada o ellos podrían ser sancionados por no haber 

cumplido con las providencias judiciales. El último asunto atendido 

en sala en este caso, antes de la vista del 26 de febrero de 2018, fue 

la vista transaccional de 18 de julio de 2017, en cuya minuta se dice 
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que compareció “el demandante”14 sin su abogado. Pero, tras un 

turno posterior, llamado nuevamente el caso, compareció la Lcda. 

Sánchez Díaz y el Lcdo. Rodríguez Arsuaga. No hay en la minuta 

señalamiento alguna o imputación de que la parte demandante 

hubiera incumplido con el descubrimiento de prueba o con alguna 

orden previa. 

 Tampoco hay controversia de que casi un año antes de la vista 

mencionada en el acápite anterior (o sea el 22 de febrero de 2017) la 

licenciada Sánchez Díaz adelantó al TPI que solicitaría la renuncia 

“ya que no tenía comunicación con sus clientes”. La Jueza Suau 

González le informó entonces que no aceptaría la renuncia a menos 

que presentara una moción conjunta “con el nuevo representante 

que le sustituyera” (sic). De forma consecuente -y a nuestro juicio, 

correcta- denegó la “Urgente Moción de Renuncia de Representación 

Legal de la Parte Demandante” que sometió la licenciada Sánchez 

Díaz el 15 de febrero de 2018.15  Pero esa no es la controversia ante 

nos. Sino, como expresamos al principio: ¿Cometió el error 

imputado el TPI al desestimar la demanda, con el trámite procesal 

aquí reseñado y sin que obre en el récord advertencia previa, a los 

demandantes, de que se recurriría a esa drástica sanción por que 

estos no comparecieron a la vista? Entendemos que sí. La 

desestimación de un caso deber prevalecer únicamente en 

situaciones extremas en las cuales haya quedado demostrado, 

conforme a la casuística, de manera clara e inequívoca la 

desatención y el abandono total de la parte con interés. Además, es 

doctrina trillada que el tribunal debe, en primera instancia, imponer 

sanciones al abogado o abogada de la parte y si dichas sanciones no 

surten efectos procederá la imposición de la severa desestimación. 

                                                 
14 No se especificó cuál de los demandantes. 
15 Para esa fecha habían transcurrido 358 días de aquella vista y ocho años, 

cinco meses y trece días de que la demanda fue incoada. 
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Pero ello únicamente después de que la parte haya sido propiamente 

informada y apercibida de la situación y de las consecuencias que 

pueda tener que la misma no sea corregida. Cfr. Maldonado v. Srio. 

de Recursos Naturales, 113 DPR 494, 498 (1982); PV Properties, Inc. 

v. Central Produce El Jibarito, Inc. y otros, supra. 

V. 

 Por los fundamentos expuestos, revocamos la Sentencia 

apelada y ordenamos la devolución de caso al TPI para la 

continuación del litigio. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

           Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


