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Sobre: 

 
 

Daños y Perjuicios 
 
 

 
Civil Núm.  
I SCI201500245 

(306) 
 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, el Juez 
Rivera Colón y la Juez Nieves Figueroa 

 
Rivera Colón, Juez Ponente 
 

 
 

 
SENTENCIA 

 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 17 de noviembre de 2015. 

Comparecen Julia Cruz López, César Soto Soto y la Sociedad 

Legal de Gananciales compuesta por ambos, quienes nos solicitan 

que revisemos una Sentencia emitida el 1 de septiembre de 2015 y 

notificada el 8 de septiembre de 2015 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Mayagüez (TPI).  Mediante dicha 

determinación, el Foro apelado desestimó con perjuicio la demanda 

de daños y perjuicios incoada por la parte apelante.  

Examinada la comparecencia de la parte apelante, la 

totalidad del expediente y el estado de derecho aplicable, 
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procedemos a resolver el presente caso mediante los fundamentos 

que expondremos a continuación. 

 
-I- 

El 26 de febrero de 2015 los apelantes presentaron ante el 

TPI una demanda de daños y perjuicios en contra del señor 

Edgardo Lebrón Vagú, su esposa la señora Luz N. Lebrón Zapata y 

la Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por ambos, 

por sí y h/n/c Art & Copy Delipan y Farmacia Salcedo y en contra 

de las posibles aseguradoras.  (Véase: Ap. 2, págs. 6-11).  El 17 de 

abril de 2015 la parte apelada presentó su “Contestación a la 

Demanda”.  (Véase: Ap. 5, págs. 15-17). 

El 22 de junio de 2015 y notificada el 24 de igual mes y año 

el Foro apelado notificó una “Resolución y/u Orden” en la cual 

dispuso lo siguiente: 

.       .       .       .       .       .       .       . 

Muestren causa los abogados en 10 días por lo cual no 
deban ser sancionados con $200.00 por no haber 
radicado el Informe de Manejo del Caso. Tampoco las 
partes han cumplido con la orden de 20 de abril de 
2015. 
 

.       .       .       .       .       .       .       . 

 
(Véase: Ap. 6, pág. 19). 
 

 
El 16 de julio de 2015 y notificada el 21 de julio de 2015, el 

TPI notificó una “Resolución y/u Orden” en la cual dispuso lo 

siguiente: 

.       .       .       .       .       .       .       . 

Se imponen $200.00 de sanciones a ambos abogados 
por incumplir la orden emitida el 22 de junio de 2015.  
Deberán radicar el Informe de Manejo del Caso y las 
sanciones en 10 días o se desestimará la demanda. El 
Lcdo. Arroyo Muñiz tampoco ha cumplido con la orden 
del 20 de abril de 2015.  Notifíquese a abogados y a 
partes. 
 

.       .       .       .       .       .       .       . 

(Véase: Ap. 7, pág. 22). 
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En cumplimiento con la orden emitida el 22 de junio de 

2015, la parte apelada presentó una moción intitulada “Moción en 

Cumplimiento de Orden” en la cual hizo constar las razones por 

las cuales no se radicó el Informe de Manejo del Caso a tiempo.  

(Véase: Ap. 8, págs. 24-25).  Así, el 21 de julio de 2015 y notificada 

el 23 de igual mes y año, el Foro de Instancia  emitió una 

“Resolución y/u Orden” en la que declaró con lugar la referida 

moción y dejó sin efecto la sanción impuesta al representante legal 

de la parte apelada.  

Finalmente el 1 de septiembre de 2015 y notificada el 8 de 

igual mes y año el Tribunal de Instancia desestimó con perjuicio la 

demanda, y en lo pertinente dispuso lo siguiente: 

.       .       .       .       .       .       .       . 

Desde el 31 de marzo de 2015 la parte demandante no 
ha radicado un solo escrito al Tribunal ni ha cumplido 
con las órdenes ni las sanciones impuestas por este 
Tribunal. 

 
.       .       .       .       .       .       .       . 

(Véase: Ap. 1, pág. 3). 

.       .       .       .       .       .       .       . 

Este Tribunal ha cumplido con la norma jurisprudencial 
de sancionar primero a la abogada, notificando de las 
consecuencias de no cumplir con las órdenes del 
Tribunal a la parte demandante y aun así, la parte 
demandante no ha cumplido, por lo que procede la 
desestimación con perjuicio de la presente causa de 
acción.  

 
.       .       .       .       .       .       .       . 

(Véase: Ap. 1, pág. 5). 

No conteste con lo anterior, la parte apelante compareció 

ante nuestra consideración mediante el presente recurso de 

apelación y en esencia esbozó el siguiente señalamiento de error: 

Erró y abusó de su discreción el Honorable Tribunal de 
Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez, por voz 
de Carmen T. Lugo Irizarry, al emitir una Sentencia en 
donde desestimó el caso CON PERJUICIO 
fundamentada en los incumplimientos de la parte 
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demandante apelante, cuando como cuestión de 
Derecho procedía una Desestimación SIN PERJUICIO.  
 

 

-II- 

-A- 

En la Regla 39.2(a) de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 39.2(a) se pormenoriza lo siguiente: 

Si la parte demandante deja de cumplir con estas 
reglas o con cualquier orden del tribunal, el tribunal a 
iniciativa propia o a solicitud de la parte demandada 

podrá decretar la desestimación del pleito o de 
cualquier reclamación contra ésta o la eliminación de 
las alegaciones, según corresponda. 
 
Cuando se trate de un primer incumplimiento, la severa 
sanción de la desestimación de la demanda o la 
eliminación de las alegaciones tan sólo procederá 
después que el tribunal, en primer término, haya 
apercibido al abogado o abogada de la parte de la 
situación y se le haya concedido la oportunidad para 
responder.  Si el abogado o abogada de la parte no 
responde a tal apercibimiento, el tribunal procederá a 
imponer sanciones al abogado o abogada de la parte y 
se notificará directamente a la parte sobre la situación.  
Luego de que la parte haya sido debidamente 
informada o apercibida de la situación y de 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 suplido).  

 
La severa sanción de la desestimación de la demanda o la 

eliminación de las alegaciones procederá después que el tribunal 

haya apercibido a la parte de la situación y se le haya concedido la 

oportunidad para responder.  Mun. de Arecibo v. Almac. Yakima, 

154 DPR 217, a las págs. 222-223 (2001).  Luego 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.  Amaro González v. First Fed. Savs., 

132 DPR 1042, a la pág. 1051 (1993). 
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Subsiste en nuestro ordenamiento procesal civil la 

imposición de sanciones severas para aquellos casos extremos en 

que no existe duda alguna de la irresponsabilidad o contumacia de 

la parte contra quien se tomen medidas drásticas, y en los que ha 

quedado al descubierto el desinterés y el abandono de la parte de 

su caso.  Arce v. Club Gallístico de San Juan, 105 DPR 305, a las 

págs. 307-308 (1976); Acevedo v. Compañía Telefónica de P.R., 102 

DPR 787 (1974).  En esencia, cuando alguna parte deja de cumplir 

con las Reglas de Procedimiento Civil o con cualquier orden del 

tribunal, éste podrá decretar, a iniciativa propia o solicitud de 

parte, la desestimación del pleito o la eliminación de las 

alegaciones.  Una vez se plantea ante el Tribunal de Instancia una 

situación que amerite la imposición de sanciones, primeramente se 

debe amonestar a la parte.  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.  Mejías et al. v. Carrasquillo et 

al., 185 DPR 288, a las págs. 297-298 (2012). 

Es de suma importancia que el fin de las órdenes y reglas 

procesales es viabilizar la solución de conflictos, en lo absoluto 

obstaculizar el trámite.  Pueblo v. Miranda Santiago, 130 DPR 507, 

a la pág. 514 (1992).  El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

puntualizado que el ejercicio discrecional de sancionar se utiliza 

para velar que los casos se ventilen sin demora y salvaguardar el 

derecho que le asiste a las partes.  Véase: Mun. de Arecibo v. 

Almac. Yakima, supra, a la pág. 223; Ghigliotti v. A.S.A., 149 DPR 

902, a la pág. 915 (1999).  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., 117 DPR 807, a las 
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págs. 816-817 (1986).  Además, tienen el poder discrecional, según 

las Reglas de Procedimiento Civil, supra, 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 Rec. Naturales, 113 DPR 494, a la pág. 498 

(1982). 

-III- 

En el caso ante nuestra consideración la parte apelante 

plantea que el Foro de Instancia incidió al desestimar el presente 

caso con perjuicio cuando lo que procedía era una desestimación 

sin perjuicio.  

Se desprende del expediente que el 24 de junio de 2015, el 

TPI notificó una Resolución y/u Orden en la cual ordenó a los 

abogados a mostrar causa por la cual no debían ser sancionados 

con $200.00 por no haber radicado el Informe de Manejo del Caso.  

Posteriormente, el 21 de julio de 2015 el Foro de Instancia notificó 

tanto a los abogados como a las partes otra Resolución y/u Orden 

imponiéndole $200.00 a ambos abogados por incumplir con la 

orden anterior y les ordenó a radicar el Informe del Manejo del 

Caso en 10 días so pena de desestimación.  Así las cosas, el 1 de 

septiembre y notificada el 8 de septiembre de 2015 el Foro apelado 

dictó Sentencia y desestimó la demanda con perjuicio, por la parte 

apelante haber incumplido con las órdenes y no haber pagado las 

sanciones impuestas por el Tribunal.      

Como mencionamos, la Regla 39.2 de las Reglas de 

Procedimiento Civil, supra, establece las condiciones por las cuales 

un tribunal puede desestimar una demanda por una parte 

incumplir con las órdenes del Tribunal luego de haberle impuesto 

las sanciones correspondientes.  No obstante, la referida regla no 

dispone si dicha desestimación se hará con o sin perjuicio.  A los 

fines de cumplir con el debido proceso de ley de las partes, el 
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juzgador debió haber advertido en su Resolución y/u Orden, que la 

demanda se desestimaría con perjuicio, permitiéndole así a la 

parte apelante conocer todas las consecuencias de incumplir con 

las órdenes emitidas por el Tribunal.  Así, resolvemos que el TPI 

erró al desestimar la demanda con perjuicio sin previa advertencia 

sobre ello.  

-IV- 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, se modifica la 

Sentencia apelada, a los fines de que la desestimación de la 

demanda sea sin perjuicio y así modificada se confirma.  Se ordena 

a la parte apelante a que en 10 días a partir de la notificación de 

esta Sentencia, cumpla con la sanción de $200.00 impuesta por el 

Foro de Instancia (de no haberla pagado), bajo apercibimiento que 

de no pagar dicha sanción en el término concedido, el Tribunal de 

Primera Instancia a su discreción podrá imponer sanciones 

adicionales y/o ser referido al Tribunal Supremo.1 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

                                                 
1
 Una vez cumpla con la sanción impuesta deberá someter una certificación al Tribunal 

de Primera Instancia haciendo constar el pago de la misma. 


