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Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 
Rodríguez Casillas y el Juez Candelaria Rosa.1 

 
 
Rodríguez Casillas, Juez Ponente 

 
 

 
SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 30 de junio de 2015. 

 El 10 de julio de 2014 el señor Efraín Andino Lago, la señora 

Dalila Cruz Otero y la sociedad legal de gananciales compuesta 

entre ellos (en adelante, los apelantes) nos solicitan que 

revoquemos una sentencia parcial emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Fajardo.2 Luego de varios 

trámites procesales, los apelados: Scotiabank de Puerto Rico, 

Firstbank Puerto Rico, Mansiones de Hacienda Jiménez Corp y Unity 

Developers Inc. presentaron sus respectivos alegatos.3 

 Examinado el recurso de epígrafe, los escritos de las partes y 

los documentos que obran en autos, confirmamos la decisión del 

                                                 
1
 Efectivo el 16 de octubre de 2014 y mediante Orden Administrativa TA2014-

268, el Panel de la Región Judicial de San Juan quedó constituido por estos 
jueces, debido a que la Hon. Carlos H. Cabrera se acogió al retiro por años de 

servicio. 
2 La sentencia apelada fue dictada el 1 de mayo de 2014 y notificada el día 14 

del mismo mes y año. 
3 El 24 de octubre de 2014, el Banco Santander Puerto Rico compareció 
presentando Moción en cuanto a Resolución del 30 de septiembre de 2014. El 10 

de noviembre de 2014, Scotiabank de Puerto Rico, Firstbank Puerto Rico, 
Mansiones de Hacienda Jiménez Corp y Unity Developers Inc. comparecieron con 

sus respectivos alegatos. 
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tribunal de instancia por los fundamentos que exponemos a 

continuación.  

-I- 

 En primer orden, examinemos los hechos procesales que dan 

origen al presente recurso. 

 El presente pleito comenzó el 22 de junio de 2007 mediante 

la presentación de una demanda por cumplimiento específico de 

contrato, vicios de construcción, daños y perjuicios, entre otras 

múltiples causas de acción. El 2 de mayo de 2012 se admitió una 

tercera demanda enmendada como parte de una vista sobre el 

estado de los procedimientos.4 El 5 de octubre de ese mismo año, 

el tribunal de instancia emitió una sentencia parcial mediante la 

cual desestimó la demanda en cuanto a las instituciones bancarias 

que otorgaron el financiamiento permanente del proyecto en 

controversia. 5 

En la sentencia del 5 de octubre de 2012, se hizo un listado 

con los nombres de los demandantes en el pleito y aunque los 

apelantes no figuraban como demandantes para efectos de esa 

sentencia, posteriormente solicitaron autorización para continuar 

en el pleito con una nueva representación legal, lo cual fue 

permitido por el foro de instancia el 13 de noviembre de 2012.6 La 

sentencia del 5 de octubre de 2012 fue confirmada por este 

tribunal apelativo el 17 de diciembre de 2013. Asimismo, el 

Tribunal Supremo denegó la expedición de un auto certiorari para 

su revisión, por lo que a la fecha de hoy, la mencionada sentencia 

es final y firme.7  

                                                 
4 Véase página 1 de la sentencia del 5 de octubre de 2014, Apéndice del alegato 
de Firstbank, pág. 3. 
5 Véase página 25-26 de la sentencia del 5 de octubre de 2014, Apéndice del 
alegato de Firstbank, pág. 27-28. 
6 Véase página 8 de la sentencia del 5 de octubre de 2014, Apéndice del alegato 

de Firstbank, pág. 10. Véase además Orden, autorizando la nueva 
representación legal de los apelantes, apéndice de Mansiones de Hacienda 
Jiménez Corp y Unity Developers Inc., pág. 3.  
7 Apéndice del alegato de Firstbank, pág. 71-74. Véase pág. 27 y 28 de la 

sentencia en el caso KLAN 201300017 en el Tribunal de Apelaciones. El CC-
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Así las cosas, el 5 de febrero de 2014 se celebró una vista de 

Conferencia con Antelación a Juicio en la cual el tribunal de 

instancia ordenó a todos los miembros de la parte demandante 

someter moción para explicar con detalles a qué parte representaba 

cada uno de ellos.8   

El 8 de abril de 2014 el tribunal a quo sancionó 

económicamente a los apelantes por su incumplimiento con las 

órdenes del tribunal. Además, les apercibió con desestimar su 

demanda si no cumplían en un término de diez días.9 

Específicamente indicó: 

Se impone sanción de $100.00 a los co-

demandantes Efraín Andino y Dalila Cruz por 
incumplimiento de la orden del tribunal del 5 de 
febrero de 2014 y 17 de marzo de 2014. De no 

cumplir en 10 días, se desestimará su 
demanda.10 

 
 Ante el incumplimiento nuevamente de los apelantes con las 

órdenes del tribunal, el 1 de mayo de 2014 emitió la sentencia 

parcial apelada en la que desestimó la demanda.  

El 28 de mayo de 2014 los apelantes solicitaron la 

reconsideración de dicho dictamen, pero fue declarado no ha lugar 

el 5 de junio de 2014.11 Inconforme con el dictamen, los apelantes 

acudieron ante nos mediante el presente recurso de apelación. 

Oportunamente, los apelados comparecieron por escrito 

presentando su posición con respecto al recurso, por lo que luego 

de examinada la totalidad del expediente, nos encontramos en 

posición de resolver. 

 

 
                                                                                                                                     
2014-206 fue denegado por nuestro Alto Foro el 11 de julio de 2014 y denegada 

la reconsideración el 24 de octubre de ese mismo año. 
8 Véase Anejo 5 de la Moción para solicitar la desestimación del recurso de 
apelación presentado por falta de jurisdicción presentado por Firstbank el 18 de 

julio de 2014 ante este tribunal. 
9 Id., Anejo 4. 
10 Id. Énfasis nuestro. 
11 Véase Anejo 2 de la Solicitud de desestimación por falta de jurisdicción 

presentada por Mansiones de Hacienda Jiménez Corp y Unity Developers Inc. el 

4 de agosto de 2014 ante este foro apelativo. 
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-II- 

 En segundo orden, analicemos el derecho aplicable a la 

situación de autos. 

La Regla 39.2 de Procedimiento Civil de 2009 establece las 

razones y el procedimiento mediante los cuales el juzgador de los 

hechos puede hacer una determinación de desestimación de una 

causa de acción como sanción.12  

La Regla 39.2(a) establece que si la parte demandante 

incumple con las reglas de procedimiento civil o con cualquier 

orden, el tribunal puede desestimar el pleito a iniciativa propia o a 

solicitud de la parte demandada. No obstante, la regla es clara en 

cuanto al procedimiento a seguir para tomar una determinación 

tan drástica. A esos fines dispone lo siguiente: 

 Cuando se trate de un primer incumplimiento, la 
severa sanción de la desestimación…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 (…)   

 

Además, añade lo siguiente: 
 

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. 

Énfasis nuestro. 
 

La intención del legislador fue enfática al redactar la regla en 

cuanto a lo siguiente: 

Luego de que la parte haya sido debidamente 
informada o apercibida de la situación 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. Énfasis nuestro. 

 

Y expresamente añade: 
 

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 

                                                 
12 32 LPRA Ap. V. R. 39.2 
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del caso justifiquen que se reduzca el término. 
(Énfasis nuestro.) 

 
        Como vemos, la Regla 39.2(a) permite que un juez o jueza 

desestime una demanda como sanción. No obstante, para que el 

tribunal pueda desestimar la causa de acción a base de dichos 

fundamentos, debe seguir el proceso que la propia regla dispone. 

Ello es así, toda vez que dicho procedimiento tiene el propósito de 

salvaguardar las garantías del debido proceso de ley de la parte que 

se vería afectada por la sanción. Por tal razón, el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico ha sido claro en que no se debe desestimar una 

acción judicial salvo que a la luz de todos los hechos expuestos, el 

reclamante carezca de derecho a remedio alguno.13  

-III- 

 Analizados los hechos, a la luz del derecho previamente 

discutido, resolvemos que el tribunal de instancia actuó conforme 

lo establece nuestro ordenamiento procesal civil. 

 La Regla 39.2 de Procedimiento Civil, supra, dispone 

expresamente el procedimiento a seguir cuando se impone la 

desestimación como sanción. Señala que el foro sentenciador debe 

darle oportunidad a la parte de explicar sus incumplimientos. De 

no hacerlo, dicho foro puede recurrir a la imposición de sanciones 

como segunda opción y como última alternativa, podrá desestimar 

las alegaciones de dicha parte, luego de apercibirle de que tomará 

ese curso de acción. En el presente caso, el foro apelado siguió 

exactamente ese proceso. 

 De la orden emitida el 8 de abril del 2014, se desprende 

claramente que: (1) a los apelantes se le había ordenado que se 

expresaran a través de dos órdenes del tribunal con fechas del 5 de 

febrero de 2014 y 17 de marzo de 2014 con las cuales ya habían 

incumplido; (2) ya se le había impuesto una sanción por 

                                                 
13 Candal v. CT Radiology Office, Inc., 112 D.P.R. 227, 231 (1982); Soto López v. 
Colón 143 D.P.R. 282, 291 (1997). 
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incumplimientos previos; y (3), se le apercibió que de continuar 

con sus incumplimientos, su demanda sería desestimada.  

 Es decir, resulta meridianamente claro que los apelantes 

fueron debidamente apercibidos de las consecuencias de continuar 

con sus incumplimientos, por lo que no les debió haber 

sorprendido que el tribunal desestimara su causa de acción. Más 

aun, el apercibimiento y las sanciones impuestas a los apelantes 

fueron realizados conforme lo establece y autoriza nuestro 

ordenamiento procesal civil. 

En síntesis, este tribunal resuelve que el foro apelado actuó 

conforme a derecho, por lo que, se confirma la sentencia apelada. 

-IV- 

 Por los fundamentos que anteceden, se confirma la sentencia 

apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

     Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


