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Daños y Perjuicios 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Jueza 

Cintrón Cintrón y el Juez Rivera Colón. 
 
 

 
SENTENCIA EN RECONSIDERACIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de marzo de 2015. 

 Michael Anthony Pluguez, Yadiel Peña Rodríguez y Yomari Peña 

Rodríguez (apelantes) solicitaron la reconsideración de la Sentencia que 

dictamos el 26 de noviembre de 2014, a lo cual se opusieron los 

apelados. Mediante la sentencia resolvimos que el Tribunal de Primera 

Instancia (TPI) no erró al desestimar con perjuicio la reclamación de los 

apelantes, dictada en virtud de las disposiciones de la Regla 39.2 (b) de 

Procedimiento Civil. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 39.2 (b). 

Examinada la solicitud de reconsideración, la declaramos con 

lugar.  Por consiguiente, revocamos la sentencia apelada, procedemos a 
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imponer sanciones y devolvemos el caso al TPI para la continuación de 

los procedimientos.  Repasemos los antecedentes del recurso que nos 

llevan a concluir que el TPI, dentro de las circunstancias particulares 

del caso y al amparo de las disposiciones de la Regla 39.2 (b) de 

Procedimiento Civil, no debió desestimar con perjuicio la demanda de 

los apelantes. 

I. 

En agosto de 2007 Michael Anthony Pluguez, Yadiel Peña 

Rodríguez y Yomari Peña Rodríguez interpusieron una demanda sobre 

daños y perjuicios contra Luis Ruiz Meléndez (Ruiz Meléndez) y otros.1  

Alegaron que Ruiz Meléndez conducía negligentemente su vehículo de 

motor y ocasionó un accidente de tránsito que les produjo daños 

físicos, económicos y angustias mentales a los demandantes. 

Tras varios trámites procesales, el 26 de octubre de 20102 el TPI 

emitió una Orden al amparo de la Regla 39.2 (b) otorgándole a las 

partes diez (10) días para que expusieran las razones por las cuales no 

se debía desestimar el caso. Ello, debido a la falta de trámite durante 

seis (6) meses. En diciembre de 2010 los apelantes indicaron su interés 

de continuar con el pleito. Adujeron que el poco trámite en su caso se 

debió a la falta de notificación por parte de su correo y a problemas de 

salud en su familia. Luego, en abril de 2011 Ruiz Meléndez reconvino 

contra los apelantes y presentó una demanda contra terceros a la 

                     

1 También se demandó a Pedro L. Ruiz Ortiz, Nimay Auto Corporation y a la 

Cooperativa de Seguros Múltiples. Las demandas a Nimay y a la Cooperativa fueron 
desestimadas por el TPI eventualmente. 
2 Notificada el 29 de octubre de 2010. 
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Autoridad de Energía Eléctrica, el ELA, el Departamento de 

Transportación y Obras Públicas y el Municipio de Carolina (apelados).3   

El TPI celebró vistas el 28 de septiembre de 2012 y el 30 de abril 

de 2013. A esta última, comparecieron los terceros demandados, la 

AEE y el Municipio de Carolina, no así los apelantes. Los apelados 

aprovecharon la audiencia ante el tribunal para destacar lo difícil que 

se le había hecho coordinar una deposición como parte del 

descubrimiento de prueba. De la minuta de la vista del 30 de abril de 

2013 se desprende que el TPI emitió una Orden de mostrar causa al 

representante legal de los apelantes, para que en diez (10) días 

detallara: (1) las razones de su incomparecencia; (2) las razones por las 

cuales no se le debía imponer una sanción económica de $50.00 y (3) 

las razones por las cuales no se debía archivar con perjuicio el caso. 

Como respuesta a dicha orden, el representante legal de los apelantes 

presentó una moción mediante la cual indicó que su incomparecencia a 

la vista se debió a una emergencia médica familiar. El TPI dio por 

cumplida la Orden e instruyó a las partes a establecer el procedimiento 

del descubrimiento de prueba.4 

A pesar de lo anterior, las dificultades para llevar a cabo el 

descubrimiento de prueba persistieron hasta finales del año 2013. Por 

ello, el 30 de enero de 2014 el TPI dictó la Orden 39.2 y otorgó diez (10) 

días a las partes para que expusieran sus razones por las cuales no se 

debía desestimar el caso, a pesar de la falta de trámite por los últimos 

                     

3 Se incluyó al Municipio de Carolina en octubre de 2011. La demanda contra el ELA 
se desestimó mediante Sentencia Parcial del 14 de agosto de 2012. 
4 Orden del 23 de mayo de 2013, notificada el 11 de junio del mismo año. 
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seis (6) meses.5 A lo anterior se le añadió una moción de desestimación 

del codemandado Ruiz Ortiz. 

Llegado a este punto, el 14 de marzo de 2014 el TPI declaró Con 

Lugar la moción de desestimación y dictó la Sentencia objeto del 

presente recurso. Mediante la misma, archivó con perjuicio la demanda 

de los apelantes a tenor con la Regla 39.2 (b) de Procedimiento Civil, 

supra. El 17 de marzo de 2014 los apelantes propusieron varias fechas 

para llevar a cabo la deposición y solicitaron reconsideración de la 

desestimación con perjuicio de su reclamación.  Expresaron tener sumo 

interés en el caso y solicitaron al TPI que ordenara la continuación de 

los procesos. Al TPI requerir la posición de los apelados en cuanto a 

dicha moción, arguyeron que la misma no se les notificó. Los apelantes 

se sostuvieron en que le notificaron la solicitud de reconsideración por 

correo regular a los apelados. 

Finalmente, el TPI declaró No Ha Lugar la solicitud de 

reconsideración mediante Orden del 31 de julio de 2014. Por esa razón 

los apelantes presentaron el escrito de apelación de epígrafe en el que le 

señalaron al TPI haber errado en desestimar la demanda con perjuicio 

a tenor con la Regla 39.2 (b) de Procedimiento Civil, supra. Los 

apelados presentaron su escrito en oposición a la apelación. Arguyeron 

que el foro de instancia no incidió al desestimar el pleito de epígrafe. 

Analizado el curso procesal del caso, así como las normas que 

rigen la discreción del TPI para dirigir el manejo del litigio e imponer 

sanciones a la parte que obstaculiza su desarrollo oportuno y diligente, 

                     

5 Notificada el 12 de febrero de 2014. 
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reconsideramos nuestro primer dictamen y revocamos la Sentencia que 

desestimó con perjuicio la reclamación de los apelantes. 

II. 

Nuestro ordenamiento jurídico favorece que los casos se ventilen 

en sus méritos. Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 D.P.R. 288, 298 

(2012); S.L.G. Font Bardón v. Mini-Warehouse, 179 D.P.R. 322, 334 

(2010). Sin embargo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado 

que ello no supone que una parte tenga el derecho a que su caso 

adquiera vida eterna en los tribunales, manteniendo a la otra 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”. Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., 117 

D.P.R. 807, 816 (1986). Nuestro derecho procesal civil invistió al TPI 

con la facultad para desestimar un pleito bajo ciertas circunstancias, 

las cuales se encuentran delineadas en la Regla 39.2 de Procedimiento 

Civil de Puerto Rico, supra.  Ahora bien, ésta debe ejercerse con 

mesura, pues acarrea el efecto de privar a un litigante de su día en 

corte.  Entre las varias razones para desestimar una demanda, la que 

aquí nos compete discutir se encuentra contemplada en el inciso (b) de 

la referida regla: 

(b) El tribunal ordenará la desestimación y archivo de todos 
los asuntos civiles pendientes en los cuales no se haya 
efectuado trámite alguno por cualquiera de las partes 
durante los últimos seis meses, a menos que tal inactividad 
se le justifique oportunamente.  Mociones sobre suspensión o 
transferencia de vista o de prórroga no serán consideradas 
como un trámite a los fines de esta regla.   
 
El tribunal dictará una orden en todos dichos asuntos, la cual 
se notificará a las partes y al abogado o abogada, 
requiriéndoles dentro del término de diez (10) días desde que 
el Secretario o Secretaria les notifique, que expongan por 



KLAN201401445 6 
 

escrito las razones por las cuales no deban desestimarse y 
archivarse los mismos. Regla 39.2 (b) de Procedimiento Civil 
de Puerto Rico, supra. 
 
La severa sanción de la desestimación de la demanda procederá 

luego de que el tribunal aperciba al abogado y la parte de posibles 

sanciones y le conceda una oportunidad para responder.  Mejías et al. 

v. Carrasquillo et al., supra, pág. 297, citando a Mun. de Arecibo v. 

Almac. Yakima, 154 D.P.R. 217, 223 (2001). En armonía con lo antes 

expuesto, se ha señalado que los tribunales están obligados a intervenir 

oportunamente ante situaciones en las que una parte sea contumaz y 

descuidada o en las que incumpla crasamente con las órdenes que se 

emiten. Mejías et al. v. Carrasquillo et al, supra, pág. 298. El Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha destacado que se debe imponer de 

sanciones económicas antes de tomar una medida que pueda redundar 

en la privación a la parte de su día en corte. Mun. de Arecibo v. Almac. 

Yakima, supra, pág. 222.  

A manera de ejemplo, en Maldonado v. Srio. de Rec. Naturales, 

113 D.P.R. 494, 498 (1982) se indicó que:   

Planteada ante un tribunal una situación que, de acuerdo con 

la ley y la jurisprudencia aplicables, amerita la imposición de 
sanciones, éste debe, en primer término, imponer las mismas 
al abogado de la parte. Si dicha acción disciplinaria no 
produce frutos positivos, procederá la imposición de la severa 
sanción de la desestimación de la demanda o la eliminación 
de las alegaciones, tan solo después que la parte haya sido 
debidamente informada y/o apercibida de la situación y de 
las consecuencias que puede tener el que la misma no sea 
corregida. La experiencia señala que en la gran mayoría de 
los casos que presentan esta clase de dificultades […] las 
partes no están enteradas de la actuación negligente de sus 
abogados y, al advenir en conocimiento de ello, la situación 
es corregida de inmediato. Una parte que haya sido 
informada y apercibida de esta clase de situación y no tome 
acción correctiva, nunca se podrá querellar, ante ningún foro, 
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de que se le despojó injustificadamente de su causa de 
acción y/o defensas.  

 

III. 

Es una delicada y difícil situación tener que establecer un 

balance entre “[…] la labor constitucional e indelegable de los 

tribunales de primera instancia de velar y garantizar que los 

procedimientos y asuntos se ventilen sin demora […]” y el derecho de 

todo litigante a tener su día en corte y a que sus alegaciones y 

reclamaciones sean adjudicadas en los méritos. Id. No hay duda de que 

los tribunales tienen el poder discrecional, bajo las Reglas de 

Procedimiento Civil, de desestimar una demanda. Sin embargo, dicho 

ejercicio requiere ser ejercitado en casos extremos que demuestren la 

falta de interés de proseguir con el pleito. Veamos. 

Al analizar el tracto procesal del caso de autos, entendemos que, 

aunque el TPI no recurrió a la desestimación como primera opción, no 

consideró otros mecanismos judiciales para superar la falta de trámite 

por un tiempo prolongado de los apelantes. Si bien advirtió en cierto 

momento que le impondría sanciones económicas a su representación 

legal, no surge que en efecto se impusieran. De un estudio del 

expediente se desprende la inestabilidad en la tramitación del caso por 

parte de los apelantes, a lo que el tribunal le concedió tres (3) 

oportunidades antes de proceder a desestimarlo. Sin embargo, dentro 

de su alcance, el representante legal siempre informó al TPI que las 

razones de sus incomparecencias fueron médico-familiares.  Incluso 

pidió excusas por los contratiempos causados, siempre enfatizando su 

interés en la continuación del caso.  
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Por lo anterior, razonamos que el TPI podía lograr la 

comparecencia de los apelantes mediante otras vías, como la ya 

mencionada imposición de sanciones económicas. Entonces, si la 

acción disciplinaria no produce frutos positivos, procederá la 

desestimación de la demanda o la eliminación de las alegaciones, luego 

de que la parte haya sido debidamente informada y apercibida de las 

consecuencias que puede acarrear el incumplimiento. Véase Mun. de 

Arecibo v. Almac. Yakima, supra, pág. 222.  Como ello no ocurrió en el 

caso de autos y dado que la desestimación prevalecerá en situaciones 

de un “abandono total” por la parte con interés, resolvemos revocar la 

Orden 39.2 del TPI. A pesar de que las actuaciones desplegadas por la 

representación legal de los apelantes han ocasionado que el pleito se 

alargue innecesariamente, el TPI posee herramientas que lleven a la 

parte a cumplir sus órdenes como lo era la imposición de sanciones. 

Por lo anterior, entendemos que éstos deben tener la oportunidad de 

presentar su caso ante el foro de instancia bajo la política pública de 

nuestro ordenamiento jurídico de que todos los casos se ventilen en sus 

méritos. 

IV. 

 Por los fundamentos precedentes, acogemos la moción de 

reconsideración presentada y revocamos la sentencia de apelada. Le 

imponemos una sanción de $300.00 al Lcdo. Miguel A. Cintrón Quirós, 

representante legal de los apelantes, a ser satisfecha en sellos de rentas 

internas. Dicha sanción deberá depositarse en los próximos diez (10) 

días en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia y certificar a 
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este Tribunal el cumplimiento de esta Orden.  Devolvemos el caso al TPI 

para la continuación de los procedimientos. 

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

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


