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RESOLUCIÓN  
  

En San Juan, Puerto Rico, a  31 de mayo de 2016. 
 

Comparece ante este foro Touchvision Realty Corp. 

(Touchvision o peticionaria) y nos solicita que revoquemos la 

Sentencia Parcial dictada por el Tribunal de Primera Instancia de 

San Juan (TPI), el 28 de septiembre de 2015 y notificada el 30 de 

septiembre del mismo año.  Mediante dicha Sentencia, el TPI 

desestimó con perjuicio la demanda presentada por la parte 

apelante en contra de Recoms Realty, Inc. (Recoms o recurrida) a 

tenor con las disposiciones de la Regla 39.2 de Procedimiento 

Civil;1 y dejó pendiente una reconvención. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se toma 

el  presente recurso de apelación como uno de certiorari, sin 

embargo, por economía procesal, se mantendrá la clasificación 

alfanumérica ya asignada de KLAN201600115; así, expedimos el 

mismo y confirmamos. 

 

 

                                                 
1 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 39.2. 
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-I- 

El caso ante nuestra consideración inició con la radicación 

de la demanda por parte de Touchvision el 7 de junio de 2012, en 

contra de Recoms.  Reclamó el pago de cuotas de mantenimiento 

alegadamente adeudadas por Recoms, relacionadas a un edificio 

sometido al régimen de propiedad horizontal por Touchvision.  

El 3 de agosto de 2012, Recoms presentó una solicitud de 

desestimación y/o sentencia sumaria, en la que alegó que a tenor 

con la Ley de Condominios y lo resuelto en Consejo de Titulares v. 

DACo,2 la demanda no exponía una reclamación que justificara la 

concesión de un remedio.  El foro de instancia le concedió a la 

peticionaria un término de 20 días para oponerse a dicha solicitud 

y no fue hasta el 10 de diciembre de 2012 que Touchvision 

compareció ante dicho foro.  En su moción, solicitó tiempo 

adicional hasta que culminara el descubrimiento de prueba para 

replicar.  

Sin embargo, ya el 5 de diciembre de 2012 el TPI había 

dictado sentencia en el caso, pero esta no fue notificada hasta el 3 

de enero de 2013.  Mediante la referida sentencia, el TPI declaró no 

ha lugar la demanda presentada por Touchvision y ordenó su 

archivo.  Eventualmente, la parte peticionaria recurrió de dicho 

dictamen ante éste foro apelativo por medio del caso 

KLAN201300392.  El 31 de julio de 2013, éste Tribunal emitió 

Sentencia revocando el dictamen del foro de instancia.  Determinó, 

que las alegaciones de Recoms no eran suficientes para desestimar 

la demanda, y correspondía que el tribunal ordenara continuar con 

el descubrimiento de prueba.  Ante ello, el caso fue devuelto al TPI 

para que continuaran los procedimientos. 

El 30 de junio de 2014, se celebró ante el TPI una vista 

inicial en la que se pautó la continuación de los procedimientos.  

                                                 
2 181 D.P.R. 945 (2011). 
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En la referida vista, se le ordenó a las partes responder la 

demanda y reconvención, respectivamente, en un término de 15 

días.  Las partes informaron al tribunal el calendario sobre el 

descubrimiento de prueba, que se extendía hasta alrededor de 

octubre de 2014, y este fue aprobado.  Finalmente, el TPI le ordenó 

a las partes presentar el informe inicial del caso reflejando lo 

acordado en sala, a tenor con la Regla 37.1 de Procedimiento 

Civil.3 

El 7 de junio de 2014, cumpliendo con el término impuesto 

por el tribunal, Recoms contestó la demanda y presentó una 

reconvención. No fue hasta el 8 de agosto de 2014, que 

Touchvision presentó su réplica a la reconvención, en 

incumplimiento con la Regla 10.1 de Procedimiento Civil y los 

términos aprobados por el foro de instancia.  Por su parte, Recoms 

presentó el 11 de agosto de 2014 un escrito en el que cuestionó la 

radicación tardía de la réplica, así como su incumplimiento con la 

Regla 6.2 de Procedimiento Civil.4  Ante ello, el 19 de agosto de 

2014 el TPI ordenó a Touchvision a presentar su réplica en 

cumplimiento con la Regla 6.2 de Procedimiento Civil, supra. 

El 14 de octubre de 2014, se celebró una vista sobre el 

estado de los procedimientos, a la que compareció el Lcdo. Néstor 

E. Alvarez en representación de Touchvision y la Lcda. Lydia M. 

Ramos Cruz en representación de Recoms.  Durante la vista se 

hizo constar que aún no se había presentado el informe inicial de 

manejo del caso, así como el incumplimiento por parte de 

Touchvision con la orden del 19 de agosto de 2014.  De igual 

manera, se acreditó que Touchvision tampoco había cursado o 

contestado ningún tipo de descubrimiento de prueba a Recoms, a 

                                                 
3 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 37.1. 
4 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 6.2. 
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pesar de haber sido solicitado desde el 31 de julio de 2014.  De la 

minuta de la referida vista surge lo siguiente: 

El Lcdo. Alvarez Allende manifestó ser cierto lo expresado por 
la Lcda. Ramos Cruz y la realidad es que se ha 

comunicado con su representado para solicitarle la 
documentación, pero al día de hoy no los ha provisto.  A 
esos efectos, lo que solicita al Tribunal es un término 
perentorio para poder proveerlos. 
El Tribunal hizo constar que le concederá el término, pero 

también impondrá una sanción porque estos plazos 

fueron acordados desde el mes de junio y no se ha 
cumplido con el plazo, no se han tomado las 

deposiciones que se habían informado que se tomarían 
el 25 y 26 de septiembre y, 2 y 3 de octubre. Por lo que, 

se encuentra en el mismo punto de la vista pasada. Le 

apercibe a la parte demandante, que si nuevamente 
insiste en incumplir con las órdenes del Tribunal y no 

llevar a cabo el descubrimiento de prueba, el Tribunal le 
desestimará la demanda con perjuicio por falta de 

interés.  
. . . . . . . . 

La Lcda. Lydia Ramos solicita al Tribunal que se notifique 

directamente a la parte demandante.   

. . . . . . . . 
La Lcda. Ramos Cruz […] solicita al Tribunal que la parte 
demandante actualice o verifique la dirección postal de su 
cliente y la haga constar al Tribunal.  A esos efectos, el 

Tribunal ordena al Lcdo. Alvarez Allende que un término 

de 2 días notifique al Tribunal la dirección de su 
cliente.5 

 
Cabe destacar, que el TPI le impuso una sanción económica 

de $300.00 y notificó la referida minuta directamente a la dirección 

de Touchvision que constaba en la demanda presentada.  Se 

notificó a las referidas direcciones, ya que la representación legal 

de Touchvison no cumplió con la orden emitida por el Tribunal en 

la que se le requirió actualizar la dirección de su representado. 

Surge del expediente, que Touchvision no contestó los 

interrogatorios que le fueron cursados por Recoms como parte del 

descubrimiento de prueba. El 10 de noviembre de 2014 

Touchvision presentó, tardíamente, su réplica a la reconvención 

instada en su contra.  El 17 de noviembre de 2014, Recoms objetó 

nuevamente la réplica presentada y argumentó que no cumplía con 

las disposiciones de la Regla 6.2 de procedimiento Civil, supra.  

Ante ello, Recoms solicitó la desestimación de la demanda.  El 17 

                                                 
5 Véase apéndice de la Oposición a Apelación, págs. 9 y 10. Énfasis nuestro. 
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de noviembre de 2014, el TPI emitió una orden la cual notificada el 

3 de diciembre de 2014, en la que se le concedió a Touchvision 20 

días para presentar su posición en torno a la solicitud de 

desestimación de Recoms. 

El 17 de diciembre de 2014, Recoms solicitó vista y remedio 

urgente debido a filtraciones severas provenientes del techo del 

edificio, las cuales Touchvision se negaba a reparar. La vista 

solicitada, quedó pautada para el 16 de enero de 2015. Por otra 

parte, el 24 de diciembre de 2014 Touchvision presentó su 

oposición a la solicitud de desestimación, porque ya había pagado 

las sanciones impuestas. No obstante, admitió incumplir con la 

orden relacionada a la contestación de los interrogatorios cursados 

por Recoms, y no refutó las alegaciones en su contra de incumplir 

con las disposiciones de la Regla 6.2 de Procedimiento Civil, supra.  

El 29 de diciembre de 2014, Recoms reiteró su solicitud de 

desestimación de la demanda, por los constantes incumplimientos 

por parte de Touchvision de las órdenes del tribunal. 

El 16 de enero de 2015, se celebró la vista relacionada a la 

reparación de las filtraciones y otros asuntos. Surge del expediente 

que, en esta ocasión, Touchvision admitió  ser responsable del 

mantenimiento del área de la azotea sobre el penthouse de Recoms.  

Por lo cual, el TPI le concedió a Touchvision 30 días, so pena de 

desacato, para comenzar las labores de reparación y 

mantenimiento. Por último, a solicitud de Touchvision, se le 

concedió un nuevo término de 15 días para contestar los 

interrogatorios ya cursados por Recoms y para presentar el 

informe conjunto sobre el manejo del caso. 

El 29 de enero de 2015, Touchvision nuevamente solicitó 

una extensión al término para contestar los referidos 

interrogatorios, pues necesitaba una información certificada de los 

contables de la empresa. Así pues, el TPI otorgó una vez más 



 
 

 
KLAN201600115 

 

6 

tiempo adicional para que contestaran los interrogatorios en o 

antes del 10 de febrero de 2015.  Se advirtió que el nuevo tiempo 

que se le concedía a Touchvision para cumplir con la referida 

orden era perentorio. Sin embargo, Touchvision nuevamente 

incumplió con el término concedido.  En su lugar, presentó una 

moción el 25 de febrero de 2015, en la que informaron haber 

recopilado los documentos, los cuales estaban organizando para la 

inspección de Recoms, en una fecha que coordinarían las partes. 

El 6 de marzo de 2015  Recoms presentó una moción en la 

que alegó que Touchvision estaba en desacato, por incumplir con 

las órdenes del tribunal y reiterando su solicitud de desestimación. 

Indicó, que hasta ese momento Touchvision no había realizado las 

labores ordenadas para el área de la azotea. Igualmente, sostuvo 

que aún no había recibido los documentos solicitados a 

Touchvision, que establecieran el cumplimiento de éstos con los 

requisitos establecidos en el Artículo 36a de la Ley de 

Condominios.6 Asimismo, señaló que todavía esperaba por la 

contestación de los interrogatorios cursados desde junio de 2014, 

por lo cual, reiteró su solicitud de desestimación. El 26 de marzo 

de 2015, Touchvision se opuso a la solicitud de Recoms, alegando 

que los trabajos de reparación debían comenzar no más tarde del 8 

de abril de 2015 y sostuvo que el interrogatorio ya se había 

contestado. A lo cual, Recoms replicó e indicó que lo informado por 

Touchvision era incorrecto. 

El 22 de mayo de 2015, el TPI impuso una nueva sanción 

económica de $500.00 a Touchvision por incumplimiento a la 

orden del 16 de enero de 2015.  Asimismo, ordenó que dicha parte 

debía acreditar el comienzo de las reparaciones en un término de 5 

días, so pena que se eliminaran sus alegaciones.  Finalmente, 

Touchvision tampoco cumplió con las órdenes del tribunal para 

                                                 
6 31 L.P.R.A. sec. 1293-1. 



 
 

 
KLAN201600115    

 

7 

que proveyera la dirección física y postal de su cliente en 10 días, 

ya que la última correspondencia vino devuelta.7 Surge de la 

presente Sentencia Parcial, que Touchvision tampoco cumplió con 

las órdenes emitidas por el foro de instancia el 22 de mayo de 

2015. 

El 16 de junio de 2015, Recoms presentó una Moción de 

Reconsideración en la que nuevamente reiteró su solicitud de 

desestimación.  En síntesis, argumentó que Touchvision es la parte 

que alegó necesitar descubrimiento de prueba, sin embargo, no 

había realizado ninguna gestión desde que el caso fue devuelto a 

instancia para promover dicho descubrimiento de prueba; y que 

Touchvision había reiteradamente incumplido las órdenes dictadas 

por el tribunal.  Touchvision no presentó oposición a dicha moción 

de reconsideración. 

Así pues, el 28 de septiembre de 2015 el TPI emitió la 

Sentencia Parcial objeto de este recurso, en la cual desestimó con 

perjuicio la demanda presentada por Touchvision. Resolvió que a 

tenor con las disposiciones de la Regla 39.2 de Procedimiento Civil, 

supra, procede la desestimación del pleito, pues Touchvision con 

sus proceder había mantenido paralizado el caso por alrededor de 

un año. Ello, al ignorar y desobedecer abiertamente las múltiples 

órdenes emitidas por el tribunal.  Asimismo, el TPI indicó que se le 

había otorgado oportunidad a Touchvision para que produjera los 

documentos que logran establecer el cumplimiento de éstos con el 

Artículo 36a de la Ley de Condominios, supra, y estos tampoco los 

produjeron.   

Ante ello, el TPI concluyó que al Touchvision elegir no producir 

los documentos que acrediten su cumplimiento con la Ley de 

Condominios, es porque éstos no han cumplido con dicha ley.  

Ante ello, el foro de instancia desestimó con perjuicio la demanda 

                                                 
7 Véase, Resolución recurrida a las págs 162-163 del apéndice de Touchvisión. 
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instada por Touchvision y se ordenó la continuación de los 

procedimientos en cuanto a la reconvención presentada por 

Recoms.  Finalmente, se le advirtió a Touchvision que “de no 

presentar en diez (10) días calendario perentorios contestaciones 

completas y responsivas a los interrogatorios que Recoms le cursó 

hace más de un año, el Tribunal le eliminará sus alegaciones, a 

tenor con la Regla 31.3 (b) (2) de procedimiento Civil.”8 Sin embargo, 

en dicha sentencia parcial el TPI dejó fuera la expresión de que no 

existe razón para posponer que se dicte sentencia sobre tales 

reclamaciones hasta la resolución total del pleito, y no ordenó que 

se registrara como una sentencia.  

Touchvision solicitó reconsideración del referido dictamen, 

dicha solicitud fue denegada mediante Resolución dictada el 10 de 

diciembre de 2015 y notificada el 29 de diciembre de 2015. 

Inconforme, acude ante nos y plantea los siguientes señalamientos 

de error:  

Erró el TPI al desestimar la demanda de autos al amparo de lo 
resuelto en el caso de Consejo de titulares v. DACo, 181 D.P.R. 
945 (2011), a pesar que dicho caso (sic) de aplica al pleito de 
marras. 
 
Erró el TPI al desestimar la demanda de autos al amparo de la 
Regla 39.2 de Procedimiento Civil, a pesar de no notificar a la 
parte, según disponen las Reglas de Procedimiento Civil y la 
jurisprudencia vigente. 

  
El 10 de febrero de 2016, Recoms presentó su alegato en 

oposición y de esta forma quedó perfeccionado el recurso.  

-II- 

A. Requisitos de una sentencia parcial. 

La Regla 42.1 de Procedimiento Civil define el término sentencia 

como “cualquier determinación del Tribunal de Primera Instancia 

que resuelva finalmente la cuestión litigiosa y de la cual pueda 

apelarse.”9  Por su parte, la Regla 42.3 dispone que:  

                                                 
8 Véase apéndice del recurso, pág. 170. 
9 32 LPRA Ap. V, R. 42.1. 
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Cuando un pleito comprenda más de una reclamación, ya 
sea mediante demanda, reconvención, demanda contra 
coparte o demanda contra tercero o figuren en él partes 
múltiples, el tribunal podrá dictar sentencia final en cuanto a 
una o más de las reclamaciones o partes sin disponer de 

la totalidad del pleito, siempre que concluya 

expresamente que no existe razón para posponer que 
se dicte sentencia sobre tales reclamaciones hasta la 

resolución total del pleito, y siempre que ordene 

expresamente que se registre la sentencia.   
  
Cuando se haga la referida conclusión y orden expresa, la 
sentencia parcial dictada será final para todos los fines en 
cuanto a las reclamaciones o los derechos y las obligaciones 
en ella adjudicada, y una vez sea registrada y se archive en 
autos copia de su notificación, comenzarán a transcurrir en 
lo que a ella respecta los términos dispuestos en las Reglas 
43.1, 47, 48 y 52.2. (Énfasis nuestro). 10    

  
Sobre el particular, el Tribunal Supremo ha manifestado que los 

tribunales de instancia pueden dictar sentencias parciales en 

casos donde se ventilen múltiples reclamaciones, para así disponer 

de una o varias de ellas sin tener que esperar a la disposición final 

y total del caso.11 Para ello será necesario que concluya 

expresamente que no existe razón para posponer el dictamen de la 

sentencia sobre tales reclamaciones o partes y que además ordene 

su registro. Cumplidos tales requisitos o exigencias, la sentencia 

parcial se torna final, comenzando a transcurrir “los términos 

preceptuados en las Reglas de Procedimiento Civil para la 

presentación de mociones y recursos post sentencia”, tan pronto es 

archivada en autos copia de su notificación.12  Si por el contrario, 

el tribunal emite una sentencia parcial que no cumple con los 

requisitos antes expuestos, ésta no adquiere carácter de final y, 

por tanto, no es apelable.13 Dicho dictamen se considerará 

como  una resolución interlocutoria que solo puede ser 

revisada mediante recurso de certiorari.14  

B. El recurso discrecional del auto de certiorari. 

                                                 
10 32 LPRA Ap. V, R. 42.3. 
11 Torres Capeles v. Rivera Alejandro, 143 DPR 300, 312 (1997). 
12 Rosario v. Hosp. Gen. Menonita, Inc., 155 DPR 49 (2001). 
13 García v. Padró, 165 DPR 324 (2005).   
14 Id.,   
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Cabe puntualizar que, a diferencia de la apelación de una 

sentencia final, el auto de certiorari es un recurso discrecional. 

Como ocurre en todos los casos en que se confiere discreción 

judicial, ésta no se da en un vacío ni en ausencia de unos 

parámetros. En el caso de un recurso de certiorari ante el foro 

apelativo intermedio, tal discreción se encuentra delimitada por el 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones,15 que en su Regla 40 

detalla los criterios que se deben tomar en cuenta para ejercer tal 

facultad.16  

La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

dispone: 

El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al 

determinar la expedición de un auto de certiorari o de una 

orden de mostrar causa:  

(A)  Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 

diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.  

(B)  Si la situación de hechos planteada es la más indicada 

para el análisis del problema.  

(C)  Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de 

Primera Instancia.  

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales deberán 

ser elevados, o de alegatos más elaborados.  

(E)  Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso 

es la más propicia para su consideración.  

(F)  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una 

dilación indeseable en la solución final del litigio.  

(G)  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

evita un fracaso de la justicia. 

De la Regla 40 se desprende que si ninguno de estos requisitos 

está presente, el Tribunal Apelativo intermedio debe abstenerse de 

expedir el auto solicitado. Por consiguiente, el Tribunal de Primera 

Instancia deberá continuar con los procedimientos del caso sin la 

mayor dilación.17 La denegatoria de expedir el auto solicitado no 

constituye una adjudicación en los méritos. Como es sabido, una 

                                                 
15 4 LPRA Ap. XXII-B. 
16

 Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, supra. 
17 García v. Asociación, 165 DPR 311 (2005); Meléndez Vega v. Caribbean Intl. 
News, 151 DPR 649, 664 (2000); Lluch v. España Service Sta., 117 D.P.R. 729, 

745 (1986). 
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resolución denegatoria de un auto de certiorari no implica posición 

alguna del tribunal respecto a los méritos de la causa sobre la cual 

trata dicho recuro.18          

C. La desestimación por incumplimiento a órdenes del 

tribunal. 

 

La Regla 1 de Procedimiento Civil,19 establece lo siguiente:  

Estas reglas regirán todos los procedimientos de naturaleza 
civil ante el Tribunal General de Justicia.  Se interpretará de 
modo que faciliten el acceso a los tribunales y el manejo del 
proceso, de forma que garanticen una solución justa, 

rápida y económica de todo procedimiento. (Énfasis 
nuestro).   

 
Del mismo modo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

establecido, que las Reglas de las de Procedimiento Civil requiere 

que se interpreten de modo que garanticen una solución justa, 

rápida y económica de todo procedimiento.20 A su vez, las Reglas 

de Procedimiento Civil establecen mecanismos para la tramitación 

ordenada de los casos en los tribunales, de forma tal que se 

garantice el debido proceso de ley.21  En virtud de ello, el foro de 

instancia tiene la indelegable labor de velar y garantizar que los 

procedimientos y asuntos ante su consideración se ventilen sin 

demora con miras a lograr una justicia rápida y eficiente.22   

Asimismo, las Reglas de Procedimiento Civil establecen la 

facultad discrecional de los tribunales para: imponer sanciones 

económicas a las partes, desestimar una demanda como sanción a 

la parte demandante o eliminar las alegaciones como sanción a la 

parte demandada, cuando no se ha cumplido con las referidas 

Reglas o con cualquier orden emitida.23 De manera que, si un 

tribunal estima que las actuaciones de una parte involucrada en 

un pleito están entorpeciendo los procedimientos, tiene amplia 

                                                 
18

 Nuñez Borges v. Pautento Rivera, 130 D.P.R. 749 (1992). 
19 32 L.P.R.A. Ap. V, R.1. 
20 Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 D.P.R. 580 (2011). 
21 Véase, Reyes v. Cantera Ramos, Inc., 139 D.P.R. 925 (1996). 
22 Lluch v. España Service Sta., 117 D.P.R. 729 (1986); Heftler Construction Co. v. 
Tribunal Superior, 103 D.P.R. 844 (1975). 
23 Véase Regla 37.7 y Regla 39.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V R. 

37.7 y 39.2.   
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facultad para prohibir, sancionar o castigar este tipo de conducta o 

actitud.24 La determinación de desestimar una acción bajo la Regla 

39.2 de Procedimiento Civil, supra, no solamente satisface los 

criterios antes enunciados, sino que también responde a un 

ejercicio de discreción del juzgador de los hechos, basado en el 

trámite del caso. Tal ejercicio discrecional responde al principio de 

que “[c]omo regla general, los tribunales están obligados a 

desalentar la práctica de falta de diligencia e incumplimiento con las 

órdenes del tribunal mediante su efectiva, pronta y oportuna 

intervención”.25  Esta discreción debe ejercerse de manera juiciosa 

y apropiada.26   

Ahora bien, la desestimación es una sanción drástica que 

solamente debe hacerse en casos tan extremos que no haya duda 

de la irresponsabilidad y contumacia de la parte contra quien se 

toman las medidas drásticas.27  En nuestro ordenamiento jurídico, 

impera la norma, reiterada en múltiples ocasiones, de que si se 

presenta una situación que amerite sanciones, los tribunales 

deben, en primera instancia, imponerlas al abogado de la parte.28  

Sin embargo, si tal acción “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”.29 

Así surge del texto de la Regla 39.2 de Procedimiento Civil, 

supra, que dispone, en lo pertinente, lo que sigue a continuación: 

                                                 
24 Mejías at al v. Carrasquillo et al., 185 D.P.R. 288 (2012); Rivera v. Insular Wire 
Products Corp., 140 D.P.R. 912, 930 (1996). 
25 Mejías et al. v. Carrasquillo et al., supra, citando a Dávila v. Hosp. San Miguel, 
Inc., 117 D.P.R. 807, 814-815 (1986). 
26 Mejías et al. v. Carrasquillo et al., supra, citando a Maldonado v. Srio. de Rec. 
Naturales, 113 D.P.R. 494, 498 (1982).   
27 Acevedo v Compañía. Telefónica de P.R., 102 D.P.R. 787, 791 (1974); Arce v 
Club Gallístico de San Juan, 105 D.P.R. 305, 307 (1976). 
28 Mejías et al. v. Carrasquillo et al., supra, a la pág. 10.   
29 Mejías et al. v. Carrasquillo et al., supra, citando a Mun. de Arecibo v. Almac. 
Yakima, 154 D.P.R. 217, 222 (2001); Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., supra 
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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 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 
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. 
 

(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 
escrito las razones por las cuales no deban desestimarse y 
archivarse los mismos. 

 
De otra parte, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

expresado en innumerables ocasiones que existe una clara política 

pública de que los casos se ventilen en los méritos, toda vez que 

existe un importante interés de que todo litigante tenga su día en 

corte y que las partes no sean perjudicadas por los actos u 

omisiones de sus abogados.30  En atención a este principio es que, 

como mencionamos anteriormente, tal sanción debe prevalecer 

únicamente en situaciones extremas en las que sea patente la 

desatención y el abandono total de la causa de acción de la parte 

con interés.31   

                                                 
30 Rivera et al v. Superior Pkg., Inc. et al., 132 D.P.R. 115, 124 (1992). 
31 Mejías at al. v. Carrasquillo Martínez, supra, a la pág. 11, citando a Rivera et al 
v. Superior Pkg., Inc. et al., supra. 
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En S.L.G. Sierra v. Rodríguez,32 el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico señaló lo siguiente: 

Hace ya cuatro décadas resolvimos que “[d]esestimar... una 
demanda... como medio de sanción... tiene el efecto de privar 
a un ciudadano de la función judicial de adjudicación que 
forma parte de nuestra estructura constitucional, privándole 
la oportunidad de un día en corte para hacer valer en los 
méritos la legitimidad de su derecho a reclamar...”.  Ramírez 
de Arellano v. Srio. de Hacienda, 85 DPR 828, 829 (1962).  
(Énfasis suprimido). 

 

Así pues, la discreción judicial en cuanto a la imposición de 

sanciones no debe ser alterada, excepto si surge de tal actuación 

que los tribunales se excedieron en el ejercicio de su discreción, 

que su actuación denota prejuicio o parcialidad, o que 

interpretaron o aplicaron erróneamente una norma procesal o de 

derecho sustantivo.33  

-III- 

 
En nuestra función revisora, estamos ante un dictamen 

titulado Sentencia Parcial que no contiene el lenguaje que exige la 

Regla 42.3 de Procedimiento Civil para concretar una Sentencia 

final. El TPI desestimó con perjuicio la demanda de Touchvision y 

continuó los procedimientos en cuanto a la reconvención 

presentada por Recoms, pero dejó de certificar que no existía 

razón para posponer el dictar sentencia hasta la resolución 

total del pleito. Cónsono con la doctrina procesal prevaleciente, 

la falta de certificación de finalidad tiene el efecto de que 

constituya realmente una resolución interlocutoria, y no una 

sentencia. Es decir, se trata de un asunto que no es apelable. En 

consecuencia, acogemos este recurso como un certiorari, pues la 

determinación recurrida fue una interlocutoria. El tribunal 

recurrido, al dejar de incluir la certificación exigida por la Regla 

42.3 de Procedimiento Civil, privó a su dictamen del elemento de 

finalidad que el ordenamiento requiere para que pueda ser 

                                                 
32 163 D.P.R. 738, 745-746 (2005). 
33 Lluch v. España Services Sta., 117 D.P.R. 729, 734 (1986). 
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revisado por apelación.  Sin embargo, por economía procesal, se 

mantendrá la clasificación alfanumérica ya asignada: 

KLAN201600115. 

Ahora bien, estamos ante una resolución que, entre otras 

cosas, desestimó con perjuicio la demanda instada por 

Touchvision. 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 TPI siguió exactamente 

ese proceso. 

 De la Resolución recurrida se desprende claramente que: (1) 

Touchvision desobedeció en múltiples ocasiones las órdenes del 

TPI para que se cumpliera con proveer la documentación necesaria 

para el descubrimiento de prueba, informe inicial del caso, replicar 

a la reconvención, contestar interrogatorios, presentar informe 

conjunto de manejo del caso, actualizar la dirección de su cliente, 

reparar azotea, entre otros; (2) ya se le había impuesto sanciones 

económicas de $300.00 y $500.00 por incumplimientos previos; (3) 

y se le había notificado a la parte de los incumplimientos, 

sanciones, apercibimientos de eliminación de las alegaciones y de 

la desestimación con perjuicio de la demanda.  

 Es decir, resulta meridianamente claro que el TPI emitió 

múltiples órdenes, otorgó prórrogas, impuso varias sanciones 

económicas, apercibió tanto a los abogados como a la parte de la 

desestimación con perjuicio de su demanda, pero Touchvision 

continuó incumpliendo injustificadamente. En consecuencia, la 
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desestimación con perjuicio fue realizada conforme lo autoriza 

nuestro ordenamiento procesal civil. 

A la luz de lo antes expuesto, resolvemos que el TPI actuó 

conforme a derecho, por lo que, expedimos el auto de certiorari y 

confirmamos la Resolución recurrida. 

-IV- 

En estas circunstancias y, por los fundamentos que 

anteceden, se expide el auto de certiorari y se confirma. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
     Secretaria del Tribunal de Apelaciones  


