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Surén Fuentes y la Juez Birriel Cardona.  

 
Surén Fuentes, Juez Ponente 

 
 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 10 de noviembre de 2015. 

Comparece ante nos el señor Juan Gascot Cruz, como parte 

apelante,  quien solicita revisión de una Sentencia dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón (TPI), el 

11 de junio de 2015, y notificada a las partes el 22 de junio de 

2015. Mediante la misma dicho Foro desestimó con perjuicio la 

Demanda instada por el aquí apelante. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

confirmamos el dictamen del TPI. 

I. 

El 8 de diciembre de 2011 el Sr. Gascot Cruz  instó Demanda 

en daños y perjuicios contra el Sr. Eyerib Lugo Berrios, parte 

apelada. Arguyó que mientras viajaba como pasajero en una 

motora, la misma fue impactada por un vehículo de motor, 

conducido por el apelado, alegadamente bajo los efectos de bebidas 

embriagantes. Sostuvo haber sufrido daños y angustias mentales 

ascendentes a cien mil dólares ($100,000.00), incluyendo: 
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laceraciones en la cabeza las cuales necesitaron puntos de sutura, 

un testículo derecho afectado, y una eventual operación del tendón 

de la rodilla izquierda, y del “rotary cup” del hombro derecho 

afectado. Por su parte, la parte apelada sostuvo que el accidente se 

debió a la negligencia del conductor de la motora, quien conducía 

la misma de forma temeraria y negligente. 

El 4 de febrero de 2013 el TPI celebró Conferencia con 

Antelación a Juicio en el cual las partes presentaron en conjunto 

un Informe sobre Conferencia Preliminar entre Abogados. El 25 de 

febrero de 2013 el TPI dictó Orden en la cual dispuso que el 

Informe sometido no era aceptable al Tribunal, y que las partes 

debían presentar el mismo nuevamente. Enfatizó que las partes 

debían incluir aquellas estipulaciones de hechos sobre las cuales 

no existía controversia (No estipulaciones propuestas). Igualmente, 

acentuó que cada parte debía incluir una lista de los hechos que 

intentarían probar con cada documento anunciado como prueba, y 

que debía especificar los hechos que testificaría cada testigo 

presentado. Por último, el TPI indicó que la parte aquí apelante 

debía especificar la naturaleza de los daños reclamados, 

detallar la evidencia con la que contaba para probar los 

mismos, y desglosar el monto al cual ascendería su resarcimiento.  

El 26 de abril de 2013, las partes presentaron Informe 

Enmendado Sobre Conferencia Preliminar entre Abogados. Sin 

embargo, en el Inciso IV, sobre Controversias Sobre Hechos, 

Documentos y Asuntos, la parte apelante únicamente señaló como 

controversia, “[l]a determinación de la cuantía de los daños”.  El 19 

de junio de 2013, durante la Conferencia con Antelación al Juicio, 

el TPI hizo constar que la parte apelante no había cumplido con la 

Orden del 25 de febrero de 2013; específicamente la parte “B” de la 

misma (la cual disponía incluir una lista de los hechos que 

intentaba probar con cada prueba que presentaría), razón por la 
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cual dicha parte no podría presentar prueba documental, testifical, 

ni el desglose de los daños. La apelante solicitó tiempo adicional 

para enmendar el Informe conforme a la Orden del TPI, y por tal 

razón dicho Foro concedió a dicha parte hasta el 26 de junio de 

2013 para que cumpliese con lo ordenado. Para esa fecha las 

partes sometieron un Segundo Informe Enmendado Sobre 

Conferencia Preliminar entre Abogados fue presentado. Sin embargo 

el mismo no exhibió enmienda alguna por parte del demandante 

apelante, que demostrara que había cumplido a las instrucciones 

del TPI.  

El 10 de julio de 2013 el TPI dictó Orden. Dio por concluido 

el descubrimiento de prueba, y por cumplida parcialmente la Orden 

del 25 de febrero de 2013, añadiendo que no permitiría enmiendas 

adicionales al Informe. Así las cosas, el 21 de agosto de 2013 se 

celebró Juicio en su Fondo. Previo a su inicio, la parte demandada-

apelada instó tres (3) señalamientos: 

Indicó que ante la ausencia de galeno que pudiese autenticar 

los documentos médicos que la parte apelante pretendía presentar, 

procedía la exclusión de los mismos. Así también solicitó la 

aplicación de la Regla 304(5) de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. VI., 

R.304(5), debido a que la parte demandante-apelante había 

anunciado como testigos a tres (3) agentes de la policía, y ninguno 

compareció a Sala.  En respuesta a ambos señalamientos, el TPI 

hizo constar que la prueba médica no cumplió con la Regla 902 de 

Evidencia, y que la Prueba testifical de los agentes no cumplió con 

la Regla 902 K de Evidencia, toda vez que los agentes de la policía 

tenían que estar presentes en Sala.  

Por último, la parte apelada solicitó la exclusión de toda la 

prueba testifical de la apelante referente a los daños alegados. Ello 

en atención al hecho de que la parte apelante incumplió con la 



 
KLAN201501128 

 

4 

Orden del TPI, al no incluir en la Sección IX del Informe (Testigos) 

los testimonios a utilizar para probar su reclamación 

Ante dicho planteamiento de la apelada, el TPI requirió a la 

parte apelante que mostrara justa causa por la cual los 

mencionados testimonios no fueron incluidos en el Informe, a lo 

cual, la apelante planteó que los alegados daños sufridos habían 

sido expuestos en la Sección II del Informe (Breve Relación de 

Hechos), y que la ausencia de tal testimonio en la Parte IX del 

Informe se debió  a “una confusión”.  

La parte apelada manifestó que la exclusión de información 

sobre los alegados daños le causó un perjuicio indebido en la 

preparación de la defensa de su representado. Enfatizó, que la 

presentación de prueba testifical sobre daños era medular, debido 

a que el apelante no anunció prueba pericial alguna, que sirviera 

para demostrar los daños alegados.  

El anterior planteamiento le mereció mérito al TPI, quien  

declaró Ha Lugar la petición de exclusión de prueba. Dicho Foro 

entendió que el argumento de “confusión” no constituía justa 

causa para incumplir con la Orden del Tribunal. Recalcó que en no 

menos de cuatro (4) ocasiones advirtió a la apelante que el Informe 

adolecía de dicho testimonio sobre daños, y que la parte tuvo 

amplia oportunidad para enmendar el Informe e incluir en el 

mismo la prueba pericial, documental y testimonial a ser 

presentada ante el Tribunal. Esta determinación, fue emitida y 

notificada a las partes  mediante Resolución–Orden del 28 de agosto 

de 2013. 

El 30 de septiembre de 2013, la parte apelante acudió en 

revisión de dicha Resolución-Orden, ante el TA por vía de Certiorari. 

Mediante Resolución del 31 de octubre de 2013, en el caso 

KLCE201301211, este Foro de Apelaciones desestimó dicho 

recurso de revisión, por carecer de jurisdicción para entender sobre 
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el mismo. Ello, toda vez que la parte apelante no proveyó justa 

casusa para haber incumplido con el término provisto para 

notificar a la otra parte. (Conforme a Soto Pino v. Uno Radio Group, 

189 D.P.R. 84 (2013)). 

Posteriormente la parte apelante presentó escrito de 

Certiorari ante el Tribunal Supremo, el cual declaró NO Ha Lugar el 

mismo el 14 de marzo de 2014. 

El 25 de noviembre de 2013  mediante Orden, el TPI concedió 

diez (10) días a la parte apelante para que mostrara causa por la 

cual se debía permitir en juicio, los récords médicos, y los 

testimonios de los Agentes de la Policía. Luego, dicho Foro 

concedió a la apelante diez (10) días adicionales mediante Orden 

del 18 de diciembre de 2013. Sin embargo, la parte apelante no 

presentó respuesta alguna. 

El 19 de marzo de 2015, el TPI dictó Orden, indicando que el 

litigio de epígrafe no había tenido movimiento durante los últimos 

(6) meses, y que la parte apelante incumplió con la Orden del 25 de 

noviembre de 2013. Concedió diez (10) días a dicha parte para que 

expusiera por escrito las razones por las cuales no debía 

desestimarse el caso. Respondió la apelante presentando el 1 de 

abril de 2015, una Moción Urgente Solicitando Término Adicional, 

seguida de una Moción Solicitando Vista, presentada el 28 de abril 

de 2015.  

El 1 de mayo de 2015, el TPI dictó Orden, en la cual impuso 

sanción de veinte dólares ($20) a la parte apelante, y le concedió  

treinta (30) días para que cumpliera con la Orden del 25 de 

noviembre de 2013. Ordenó así a la apelante bajo apercibimiento 

de desestimación con perjuicio de la Demanda. El 20 de mayo de 

2015, la parte apelante presentó Moción en Cumplimiento. Sin 

embargo, la misma careció de planteamiento, alegación o 

argumento alguno que diera cumplimiento a la Orden del TPI.  
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El 11 de junio de 2015 el TPI dictó Sentencia desestimando 

con perjuicio la Demanda. Indicó que a pesar de que había vencido 

el último término dado a la apelante para cumplir con la Orden del 

Tribunal, dicha parte optó por ignorar las instrucciones del Foro a 

quo, sin esbozar razón que pudiera justificar su desatención a las 

mismas. Señaló que previo a su determinación, había apercibido a 

la parte sobre las consecuencias del incumplimiento, e impuesto 

sanciones a la apelante, las cuales resultaron ser insuficientes 

para conducir al cumplimiento de las órdenes.  

 Inconforme, el 22 de julio de 2015 la parte apelante acudió 

ante nos mediante escrito de Apelación. Esbozó los siguientes 

señalamientos de error: 

Erró y abusó de su discreción el TPI al emitir la 
Resolución-Orden del 28 de agosto de 2013, 

notificada el 30 de agosto de 2013 (Exhibit 2), la 
cual prohíbe al Demandante testificar sobre sus 
daños y no admite el Informe Médico de un Hospital 

Público. Lo anterior, teniendo el efecto de eliminar 
sus alegaciones sobre daños, y desestimar su 

Demanda, privándole de su día en corte. 
  

Erró y abusó de su discreción el TPI al emitir la 
Sentencia  del 11 de junio de 2015, notificada el 22 

de junio de 2015 (Exhibit 1), la cual desestima la 
demanda basándose en una Orden que fue emitida 
sin jurisdicción y ultra vires, negándole su día en 

corte al demandante de manera arbitraria ya que 
contaba con mecanismos menos oneroso para 
atender el asunto que la desestimación. 

 
 Concedimos término a la parte apelada para que presentara 

su correspondiente respuesta al recurso presentado por la 

apelante. Así las cosas, el 25 de septiembre de 2015 la parte 

apelada presentó Oposición a Escrito de Apelación. Entre sus 

planteamientos, destacó las múltiples Órdenes, advertencias, y 

oportunidades que el TPI brindó a la parte apelante para que 

cumpliera con sus instrucciones, al igual que las repetidas 

instancias en las cuales apercibió a dicha parte sobre las 

consecuencias que acarrearía el incumplimiento de las mismas. 
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Así también, la apelada sostuvo que contrario al señalamiento de 

error de la apelante, el TPI no prohibió a dicha parte la admisión 

de un Informe Médico de un Hospital Público, sino que la propia 

apelante fue quien desatendió sin justificación la Orden del 

Tribunal, al no presentar causa por la cual debía o no admitirse 

dichos documentos médicos. De igual forma, la parte apelada 

reiteró la necesidad de tener disponible tanto la prueba a ser 

vertida como toda declaración jurada, con suficiente antelación a 

su presentación como evidencia, para así tener oportunidad justa 

de inspeccionar, refutar, e impugnar su admisibilidad. 

 Con el beneficio de los escritos de las partes y los respectivos 

documentos que forman parte de los Apéndices del Expediente, 

estamos preparados para resolver. 

II. 

 Atendemos primeramente el señalamiento de error de la 

parte apelante, en el cual impugna la determinación emitida por el 

TPI durante la Vista del Juicio en Su Fondo celebrada el 21 de 

agosto de 2013, y así hecha constar en la respectiva Minuta. 

Durante la Vista el TPI determinó no admitir en evidencia la 

prueba médica que la parte apelante se disponía a presentar, toda 

vez que la misma no cumplió con la Regla 902 de Evidencia, supra.  

Haciendo referencia a la Regla 805 (F) de Evidencia, 32 

L.P.R.A. Ap. VI R. 805(F)1, la parte apelante planteó que la 

documentación médica que procuraba presentar no debía ser 

excluida, debido a que la misma fue producto de personas con 

                                                 
1  (F) Récord de actividades que se realizan con regularidad: Un escrito, informe, récord, 

memorando o compilación de datos- en cualquier forma- relativo a actos, sucesos, 
condiciones, opiniones o diagnósticos que se hayan preparado en o cerca del momento en 
que éstos surgieron, por una persona que tiene conocimiento de dichos asuntos, o 
mediante información transmitida por ésta, si dichos récords se efectuaron en el curso de 
una actividad de negocios realizada con regularidad, y si la preparación de dicho escrito, 
informe, récord, memorando o compilación de datos se hizo en el curso regular de dicha 
actividad de negocio, según lo demuestre el testimonio de su custodio o de alguna otra 
persona testigo cualificada, o según se demuestre mediante una certificación que cumpla 
con las disposiciones de la Regla 902(K) o con algún estatuto que permita dicha 
certificación, a menos que la fuente de información, el método o las circunstancias de su 
preparación inspiren falta de confiabilidad. El término negocio, según se utiliza en este 
inciso, incluye, además de negocio propiamente, una actividad gubernamental y todo tipo 
de institución, asociación, profesión, ocupación y vocación, con o sin fines de lucro.        
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conocimiento en la materia, y en el curso regular de su desempeño 

médico. Así también, sostuvo que los daños reclamados sobre los 

cuales testificaría el Sr. Gascot Cruz surgían de la parte del 

Informe concerniente a la relación de hechos alegados. Erra en su 

planteamiento. No le asiste la razón. 

El propósito de las Reglas de Procedimiento Civil relativas al 

descubrimiento de prueba, así como el propósito de la conferencia 

con antelación al juicio es evitar sorpresas en el juicio. A tales 

efectos, el más Alto Foro ha consignado que las partes deben poner 

las cartas sobre la mesa antes del juicio, revelando los documentos 

y exhibits que contemplan usar, así como sus testigos y la 

naturaleza de su testimonio. Aponte v. Sears Roebuck of P.R., Inc., 

129 D.P.R. 1042, 1049 (1992). Un descubrimiento de prueba 

amplio y liberal permite a las partes precisar con exactitud las 

cuestiones en controversia y los hechos que deben probarse en el 

juicio, ya que en nuestro sistema procesal las alegaciones 

meramente notifican a grandes rasgos las reclamaciones y 

defensas de las partes.  Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 D.P.R. 

140, 152-153 (2000). Dicho principio facilita la tramitación de los 

pleitos y evita inconvenientes, sorpresas e injusticias que surgen 

cuando las partes ignoran hasta el día de la vista cuestiones y 

hechos que en realidad son parte del litigio.  Rodríguez v. Syntex, 

160 D.P.R. 364, 394 (2003). 

En lo particular al caso de autos, la Regla 37.4 de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 37.4, relacionada a la 

reunión en preparación para la conferencia con antelación al 

juicio, establece en lo aquí atinente como sigue:   

En los casos señalados para conferencia con 
antelación al juicio, los abogados o abogadas de las 

partes se reunirán entre sí informalmente por lo 
menos quince (15) días antes de la fecha señalada 
para la conferencia con el propósito de preparar, con 

arreglo al Informe para el Manejo del Caso, a los 
acuerdos en la orden de calendarización y de los 
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incidentes posteriores a éstos, un Informe Preliminar 
entre Abogados y Abogadas que incluya lo 

siguiente:  
 

(a)  Nombres, direcciones, teléfonos, fax y correo 
electrónico de los abogados y abogadas que 
intervendrán en representación de las partes en la 

vista en su fondo del caso. 
 
(b) Una breve relación de los hechos pertinentes a 

las reclamaciones o defensas de las partes, y si se 
reclaman daños, un desglose detallado de éstos. 

  
(c)  Estipulaciones sobre los hechos, documentos y 
asuntos sobre los cuales no exista controversia y 

que eviten la presentación de evidencia innecesaria. 
 

(d)  Una exposición breve de la posición de las 
partes con respecto a los hechos, documentos y 
asuntos sobre los cuales exista controversia y la 

base legal que apoye tal posición.  
 
(e)  Un resumen del derecho aplicable a los hechos 

específicos del caso, un resumen de las cuestiones 
de derecho que las partes anticipen habrán de 

plantearse o que ya se hayan planteado, señalando 
aquellos en que exista desacuerdo y sus opiniones, y 
la jurisprudencia específica aplicable.  

 
(f)  Una relación detallada de la prueba 
documental debidamente identificada, 

incluyendo las deposiciones u otra prueba que se 
ofrecerá y respecto a cuya admisión en evidencia 

no exista controversia. 
 

  (g)  Una relación de la prueba documental que 

ofrecerá cada parte y respecto a cuya admisión 
en evidencia exista controversia, incluyendo una 

sucinta exposición de los fundamentos en que se 
base la objeción.  
 

(h)  Una lista de cada parte con los nombres y las 
direcciones de las personas testigos, incluso los(las) 
peritos(as) de ocurrencia, que testificarán en el juicio 

(excepto testigos de impugnación o de refutación) 
incluyendo un resumen de su testimonio.  

 
(i)  Una lista de cada parte con los nombres de las 
personas peritas que testificarán en el juicio, 

incluyendo un resumen de su testimonio. 
 

[…] 
  
 

A menos que se demuestre justa causa, el 
tribunal no permitirá la presentación en el juicio 
de aquellos documentos, testigos o controversias 

no identificadas conforme lo requiere esta regla, 
y tendrá por renunciadas aquellas objeciones y 

defensas que no hayan sido especificadas en el 
informe.  (Énfasis nuestro) 32 L.P.R.A. Ap. V.  
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  Conforme a la Regla anteriormente citada, el tribunal busca 

simplificar, reducir y hasta evitar el juicio, si posible, mediante la 

eliminación de cuestiones litigiosas, la promoción de estipulaciones 

entre las partes, así como de admisiones, y la utilización de 

otros recursos disponibles a las partes y al tribunal. Vellón 

Maldonado v. Squibb Mfg Inc., 117 D.P.R. 838, (1986); S. J. Credit, 

Inc. v. Ramírez, 113 D.P.R. 181 (1982); J. A. Cuevas Segarra, 

Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, Publicaciones JTS, 

Tomo I, 2000, página. 620 (Énfasis nuestro). 

Por otro lado, sabido es que la prueba de referencia es “una 

declaración que no sea la que la persona declarante hace en el 

juicio o vista, que se ofrece en evidencia para probar la verdad de 

lo aseverado”. Regla 801(c) de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. VI R. 801.  

Como regla general, no es admisible la prueba de referencia pues 

la parte que se ve afectada por la declaración no tiene la 

oportunidad de confrontarse con el declarante, salvo en varias 

excepciones.  Regla 804 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. VI R. 804. 

 Ernesto L. Chiesa, Reglas de Evidencia de Puerto Rico, 

Publicaciones JTS, 2009, a la pág. 250.  Esta falta de 

confrontación implica que la prueba de referencia carece de 

confiabilidad y sea de dudoso valor probatorio.  Id.   

Ahora bien, las Reglas de Evidencia reconocen una serie de 

excepciones a la regla general de exclusión de prueba de 

referencia. En particular, la Regla 805(F) de Evidencia, 32 L.P.R.A. 

Ap. VI R. 805(F), establece lo siguiente:   

Aun cuando la persona declarante esté disponible 

como testigo, una declaración no estará sujeta a la 
regla general de exclusión de prueba de referencia en 
las siguientes circunstancias:   

  
[…]   

  
(F) Récord de actividades que se realizan con 
regularidad: Un escrito, informe, récord, memorando o 

compilación de datos- en cualquier forma- relativo a 
actos, sucesos, condiciones, opiniones o diagnósticos 
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que se hayan preparado en o cerca del momento en 
que éstos surgieron, por una persona que tiene 

conocimiento de dichos asuntos, o mediante 
información transmitida por ésta, si dichos récords se 

efectuaron en el curso de una actividad de negocios 
realizada con regularidad, y si la preparación de dicho 
escrito, informe, récord, memorando o compilación de 

datos se hizo en el curso regular de dicha actividad de 
negocio, según lo demuestre el testimonio de su 
custodio o de alguna otra persona testigo cualificada, o 

según se demuestre mediante una certificación que 
cumpla con las disposiciones de la Regla 902(K) o con 

algún estatuto que permita dicha certificación, a 
menos que la fuente de información, el método o las 
circunstancias de su preparación inspiren falta de 

confiabilidad. El término negocio, según se utiliza en 
este inciso, incluye, además de negocio propiamente, 

una actividad gubernamental y todo tipo de 
institución, asociación, profesión, ocupación y 
vocación, con o sin fines de lucro.   

 

Ya el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que los 

fundamentos de esta excepción a la regla general de exclusión de 

prueba de referencia descansan en razones de necesidad, 

confiabilidad, experiencia y en el carácter rutinario del documento. 

 Muñiz Noriega v. Muñiz Bonet, 177 D.P.R. 967, 985 (2010).  El 

récord o informe que se pretenda presentar en evidencia debe 

cumplir con estrictos estándares de confiabilidad, ya que la prueba 

de referencia es una declaración que no es expresada por la 

persona declarante en el juicio, que pretende ser ofrecida en 

evidencia para probar la verdad de lo aseverado.  

Es por esta razón que si bien es cierto que conforme a la 

Regla citada ya no es necesario el testimonio de la persona 

custodia del récord para que sea admisible en evidencia, la misma 

Regla requiere que se autentique el documento mediante una 

certificación “que cumpla con las disposiciones de la Regla 902(K) 

de este apéndice o con algún estatuto que permita dicha 

certificación. E. L. Chiesa Aponte, Reglas de Evidencia de Puerto 

Rico, 2009, San Juan, Publicaciones JTS, pág. 261-262. 

La mencionada Regla 902(K)(32 L.P.R.A. Ap. IV) reza de la 

siguiente manera:   
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No se requerirá evidencia extrínseca de autenticación 
como condición previa a la admisibilidad de:   

…   
  

(k)   Récords certificados de actividades que se realizan 
con regularidad. —El original o un duplicado de un 
récord de actividades que se realizan con regularidad 

dentro de la jurisdicción del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico y los Estados Unidos de América, el cual 
sería admisible conforme a la Regla 805(F) de este 

apéndice, si se acompaña de una declaración jurada 
de la persona a cargo de su custodia o de alguna 

otra persona cualificada, que certifique que dicho 
récord:   
  

(1)   Se preparó en o cerca del momento en que 
ocurrieron los sucesos o las actividades mencionadas 

por una persona que tiene conocimiento de dichos 
asuntos, o mediante información transmitida por ésta; 
  

  
(2)   se llevó a cabo en el curso de la actividad 
realizada con regularidad, y   

  
(3)   se preparó como una práctica regular de dicha 

actividad.   
  
 La parte que se proponga someter un récord como 

evidencia, conforme a lo dispuesto en este inciso, 
tendrá que notificar por escrito su intención a todas 
las partes contrarias. Además, tendrá que tener el 

récord y la declaración jurada disponibles para 
inspección con suficiente antelación a su presentación 

como evidencia a fin de brindar a la parte contraria 
una oportunidad justa para refutarlos. Íd. (Énfasis 
nuestro).   

  
De lo anterior se desprende que el récord de negocio será 

admisible como excepción a la norma general de exclusión de 

prueba de referencia cuando se acompañe con una declaración 

jurada en la que se acredite que el documento fue preparado 

en el momento o cerca del momento en que ocurrió la 

actividad de negocio en cuestión, que tal actividad se lleva a 

cabo con regularidad y que dicho récord de ordinario se 

prepara como una práctica regular de la actividad. Esta 

declaración jurada debe ser hecha por la persona a cargo de la 

custodia del documento u otra persona cualificada. Estos 

requisitos procuran, no sólo satisfacer la presunción de 

autenticidad, sino satisfacer los requisitos de admisión como 
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excepción a la norma general de exclusión de prueba de referencia. 

Chiesa Aponte, op. cit., pág. 305. 

En el caso de autos la apelante falló en cumplir con el 

requisito esbozado en la Regla 902 (K). Ello así, toda vez que no 

proveeyó la declaración jurada de un perito, que acompañara la 

documentación médica que pretendía presentarse, y acreditara que 

la misma fue preparada por una persona con conocimiento 

médico, en el momento o cerca del momento en que alegadamente 

se intervino con el Sr. Gascot Cruz, y que dicho récord de ordinario 

se prepara como una práctica regular de la actividad.  

Al incumplir con el anteriormente mencionado requisito 

reglamentario, la apelante falló en colocar al TPI en posición de 

poder determinar la autenticidad de la documentación médica, y 

su relevancia para aseverar las alegaciones. Por lo tanto, colegimos 

que el TPI procedió correctamente en Derecho al no permitir la 

admisibilidad de la misma como evidencia.       

De igual forma, entendemos que el TPI no erró al determinar 

la no admisibilidad de la prueba en cuanto a daños. La parte 

pretendía la inclusión del testimonio del Sr. Gascot Cruz, sin 

haber propiamente incluido en el Informe un desglose 

correcto, y completo del mismo, lo cual, de haberse permitido, 

hubiera colocado a la parte apelada en una situación desventajosa. 

Precisamente, la falta de prueba pericial hacía medular la 

necesidad de un Informe completo, en el cual se detallara el 

alcance de la prueba testifical en daños a ser vertida. Sólo de 

esta forma, la parte apelada tendría la oportunidad de impugnar 

las alegaciones específicas en daños, y podría evaluar si dicho 

testimonio se sujetaría al ámbito de un testigo lego, o si por el 

contrario, tendría el alcance de un testimonio pericial, tornándose 

así improcedente, e incapaz de sustentarse sin el apoyo de una 

prueba pericial.      
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Cónsono con el análisis del TPI, entendemos que la parte 

apealnte tuvo tiempo suficiente para realizar un amplio 

descubrimiento de prueba, y presentar ante el juzgador un Informe 

completo, que incluyese la prueba pericial, documental y 

testimonial a ser presentada. Resolvemos por lo tanto que el 

incumplimiento de la parte apelante a las Reglas de Procedimiento 

Civil, y a las Órdenes del TPI, redundó en una presentación a 

improcedente, de la evidencia objeto de impugnación. Siendo esto 

así, concluimos que el TPI obró en Derecho al determinar la no 

admisibilidad de la misma. 

 En su segundo señalamiento de error, aduce la apelante que 

el TPI incidió al desestimar con perjuicio la Demanda  de epígrafe. 

Plantea la parte que el dictamen impugnado fue uno arbitrario, y 

emitido en abuso de discreción. No le asiste la razón.  

En nuestro ordenamiento se favorece el que los casos se 

ventilen en sus méritos.  Municipio de Arecibo v. Almacenes 

Yakima, 154  D.P.R. 217, 221 (2001); Rivera et. als. v. Superior 

Pkg. Inc. et. al., 132 D.P.R. 115, 124 (1992).  Por ello, la 

desestimación de un caso sin atender sus méritos, como un medio 

de sanción, debe ser de los últimos recursos a utilizarse. 

Echevarría v. Sucn. Pérez Meri, 123 D.P.R. 664, 673 (1989).     

Ahora bien, conforme a la norma procesal los tribunales 

tienen discreción, bajo las Reglas de Procedimiento Civil, de 

desestimar una demanda o eliminar las alegaciones de una parte. 

La Regla 39.2(a) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V R. 

39.2(a), permite al tribunal, motu propio o a petición de parte, 

decretar la desestimación de un pleito o de cualquier reclamación 

si el demandante dejare de cumplir con las reglas de procedimiento 

civil o con cualquier orden del tribunal.  La misma reza como 

sigue:   
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“(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 del 
demandado, podrá decretar la desestimación del pleito 

o de cualquier reclamación contra esta 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 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.   

 

 Sin embargo, la desestimación es una sanción drástica que 

sólo debe ser impuesta en casos tan extremos que no haya duda 

de la irresponsabilidad y contumacia de la parte contra quien es 

aplicada la sanción. Se ha establecido entonces que dicho 

mecanismo debe utilizarse como último recurso y sólo en casos 

extremos. Amaro González v. First Fed. Savs., 132 D.P.R. 1042 

(1993); Fernández  Sánchez v. Fernández Rodríguez, 120 D.P.R. 

422, 426 (1988); Garriga Gordils v. Maldonado Colón, 109 D.P.R. 

817, 822 (1980); Acevedo v. Cía Telefónica de P.R., 102 D.P.R. 787, 

791 (1974).   

 Cuando sea meritoria la imposición de sanciones, el tribunal 

debe imponer en primer término, sanciones económicas contra el 

abogado de la parte.  Si dicha acción disciplinaria no surte efectos 

positivos, procederá la imposición severa de la desestimación de la 

demanda o eliminación de las alegaciones únicamente después 

que la parte haya sido propiamente informada y apercibida de 

la situación y de las consecuencias que puede tener el que la 
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misma no sea corregida. Mun. de Arecibo v. Almacenes Yakima, 

supra, a la pág. 223 (Énfasis Suplido.)   

 De igual forma, la Regla 39.2(b), 32 L.P.R.A. Ap. V, R 39.2(b), 

faculta al tribunal a dictar la desestimación del pleito, ante la 

dejadez o inacción de las partes respecto a sus casos: 

 
(b) El tribunal ordenará la desestimación y el 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 escrito las razones por las cuales no 

deban desestimarse y archivarse los mismos.  
 

El fin que persigue la Regla 39.2 (b) de Procedimiento Civil, 

supra, es la economía procesal, acelerar la litigación y despejar los 

calendarios de los Tribunales. Sánchez Rodríguez v. Adm. de 

Corrección, 177 DPR 714, 721 (2009).  Una desestimación bajo 

esta regla tiene el efecto de una adjudicación en sus méritos, por lo 

que, al advenir final y firme, constituye cosa juzgada “y le cerrará 

las puertas a la parte perjudicada para instar casos subsiguientes 

por los mismos hechos o causas de acción”. Id., a la pág. 721.   

Procede la desestimación por inacción bajo la Regla 39.2 (b) 

de Procedimiento Civil, supra, “en casos extremos de clara e 

injustificada falta de diligencia”. Id. a la pág. 724.  Tiene que haber 

una clara e inequívoca desatención y abandono total de la parte de 

su interés sobre el caso. Mun. de Arecibo v. Almacenes Yakima, 

supra, a la pág. 222. Al  igual que en la Regla 39.2 (a) anterior, el 

Tribunal, previo a desestimar la acción, debe apercibir a la parte 

de la posible consecuencia de la dejadez y debe asegurarse que en 

efecto, existe tal abandono de su interés sobre el caso. Id. El 
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Tribunal debe brindar la oportunidad a que las partes se expresen 

al respecto. De expresarse las partes, el Tribunal practicará un 

balance de intereses entre su necesidad de resolver diligentemente 

los casos ante sí y el perjuicio que la dilación haya provocado al 

demandado que de no existir resulta irrazonable la desestimación. 

Id. a la pág. 223. 

A tales efectos, la trayectoria de la jurisprudencia de los 

últimos años señala la preferencia de la sanción económica como 

primera alternativa y ésta procede contra el abogado de la parte si 

es demostrado que éste es el responsable de la dejadez procesal. 

Sólo cuando otras sanciones han sido inefectivas es que procede el 

desestimar un pleito como sanción.  Dávila v. Hosp. San Miguel, 

Inc., 117 D.P.R. 807, 814 (1986). 

III. 

 Luego de analizar el tracto procesal del caso de autos, el cual 

hemos delineado como parte de nuestro dictamen, colegimos que a 

través del mismo, claramente la parte apelante exhibió un 

constante incumplimiento con las Órdenes del TPI, y una craza 

desatención por el progreso del caso. 

 Desde el inicio del pleito, el TPI fue claro al ordenar a ambas 

partes presentar un Informe con Antelación a Juicio completo, 

aceptable al Tribunal, útil a las partes, y que incluyera los daños 

específicamente reclamados, la evidencia documental y testifical 

que pretendían utilizar, y una explicación de cómo la misma 

aportaría a demostrar la verdad de lo aseverado. El TPI dictó dicha 

instrucción mediante Orden del 25 de febrero de 2013, y durante 

la Conferencia con Antelación al Juicio celebrada el 19 de junio de 

2013, concedió tiempo adicional a la parte apelante para que 

cumpliera con la misma.  Surge de los informes posteriores Sobre 

Conferencia Preliminar, que la parte apelada cumplió con dichas 

instrucciones, mas no así la parte apelante.  
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Posteriormente, conforme surge del tracto procesal del caso, 

el constante incumplimiento de la apelante exhibió un claro matiz 

de dejadez. Ello evidente cuando mediante Orden del 25 de 

noviembre de 2013, el TPI brindó posterior oportunidad adicional a 

la parte apelante para que justificara la presentación de la prueba 

excluida, no empece a su incumplimiento con las Órdenes 

anteriores. Sin embargo, ante dicha oportunidad brindada, y luego 

su prolongación de diez (10) días adicionales otorgados mediante la 

Orden del 18 de diciembre de 2013, dicha parte optó por no 

responder en forma alguna al TPI. Antes bien, no es hasta el 1 de 

abril de 2015 que la parte apelante vino a exhibir muestra de 

interés en el caso. Esto es, entiéndase, más de un (1) año y 

cuatro (4) meses de posterioridad a la Orden del TPI.  

 Más aún, el TPI otorgó el 1 de mayo de 2015, oportunidad 

final a la apelante, bajo sanción impuesta a dicha parte, y 

apercibimiento a ésta de la consecuencia desestimatoria que 

acarrearía un adicional incumplimiento de la Orden del 25 de 

noviembre de 2015. No empece a ello, la apelante presentó una 

Moción el 20 de mayo de 2015, en la cual obvió mencionar de 

forma alguna su posición respecto a la evidencia documental 

médica, y la prueba testifical de los agentes policiacos. Antes bien, 

el Sr. Gascot Cruz insistió en probar los daños alegados mediante 

su testimonio, a pesar de que la no admisibilidad de dicho 

testimonio ya había sido determinada por el TPI, por haber 

incumplido  con la inclusión del mismo en el Informe con 

Antelación al Juicio.  

 En vista de esta craza dejadez, y constante inobservancia a 

las Órdenes del Tribunal, entendemos que dicho Foro procedió en 

Derecho al desestimar con perjuicio la Demanda incoada. 

Propiamente, en más de una ocasión el TPI ordenó a la parte 

apelante cumplir con las instrucciones referentes a la prueba 
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documental y testifical, destacando la vital importancia de obrar 

conforme a las Reglas de Procedimiento Civil, supra, y en pro de no 

causar un perjuicio indebido a la parte apelada. De igual forma, 

TPI debidamente apercibió a dicha parte sobre las consecuencias 

que podía acarrear su incumplimiento.  

Por último, antes de recurrir al drástico recurso 

desestimatorio, dicho Foro impuso sanción a la apelante; 

alternativa que tampoco movió a dicha parte a cumplir con las 

Órdenes dictadas. Siendo esto así,  concluimos que ante una clara 

e injustificada falta de diligencia por la parte apelante, el TPI 

procedió correctamente en Derecho al emitir el dictamen 

desestimatorio de la acción. 

IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, confirmamos 

la Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia el 11 de 

junio de 2015. 

La Jueza Birriel Cardona disiente sin opinión escrita. 

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

Tribunal. 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

  
 

 

 


