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El señor Nelson Gómez Vázquez, la señora Brunilda Álamo 

Hernández, por sí y como miembros de la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos, y la señora Aida Luz Carrión 

Huertas apelaron la Sentencia emitida el 25 de febrero de 2015. En 

virtud de la misma, el Tribunal de Instancia desestimó su 

Demanda, al amparo de la Regla 39.2(a) de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V.   

Luego de evaluar el escrito de Apelación, el Alegato de la 

parte apelada presentado el 20 de mayo de 2016, y examinar con 

cuidado el auto original remitido ante nuestra consideración, en 

calidad de préstamo, revocamos la determinación apelada. 

Nos explicamos, no sin antes exponer el tracto procesal de la 

causa que nos ocupa para entender el curso decisorio de este foro 

apelativo. 

I  

El 11 de septiembre de 2011, el señor Nelson Gómez 

Vázquez, la señora Brunilda Álamo Hernández, por sí y como 

miembros de la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por 

ambos, y el señor Juan Gómez Santiago presentaron ante el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Guaynabo, una Demanda 

sobre nulidad de compraventa, división de comunidad hereditaria, 

y daños y perjuicios contra los siguientes: Emerson López Colón 

t/c/c Emerson López t/c/c Luz Emerson López Colón; Edwin 

López Resto, Iris Rivera Marrero, por sí y como miembros de la 

Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos; Eric Nelson 

López Resto t/c/c Eric López Resto, Sandra Santiago Pérez, por sí 

y como miembros de la Sociedad Legal de Gananciales compuesta 

por ambos; Israel  Gómez Vázquez, Carmen Idalis Báez Roldán, por 

sí y como miembros de la Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta por ambos; José Juan Gómez Vázquez; la Sucesión de 

Julio Beltrán Vázquez compuesta por sus herederos desconocidos; 
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la Sucesión de Carmen Luz Beltrán Vázquez compuesta por sus 

herederos desconocidos; y John Doe como demandado 

desconocido.   

Según alegado, el 4 de diciembre de 1979, se otorgó una 

escritura de compraventa de condominio indiviso, respecto a la que 

luego se otorgó un Acta Aclaratoria,1 mediante la cual la señora 

María Resto García (qepd) y el codemandado Emerson López Colón 

vendieron a los codemandantes Nelson Gómez Vázquez, su esposa 

Brunilda Álamo Hernández, y Juan Gómez Santiago una propiedad 

inmueble localizada en Santa Rosa, en Guaynabo, por la suma de 

$14,500. También como compradora compareció la señora 

Francisca Vázquez Rodríguez (qepd), esposa del señor Juan Gómez 

Santiago al momento de la compraventa.  

La escritura en virtud de la cual el señor Nelson Gómez 

Vázquez, la señora Brunilda Álamo Hernández, el señor Juan 

Gómez Santiago y la señora Francisca Vázquez Rodríguez 

advinieron dueños de la propiedad litigiosa no fue presentada en el 

Registro de la Propiedad, luego de su otorgamiento. Según la 

escritura otorgada el 4 de diciembre de 1979, los compradores 

entraron en posesión real y pacífica de la propiedad sin más acto o 

requisito que el otorgamiento de la misma. Estos ejercerían actos 

de dominio sobre dicho solar, hasta tanto se otorgara la escritura 

definitiva de segregación y venta, lo cual no ocurrió. Conforme a 

las alegaciones de la Demanda, las señoras María Resto García y 

Francisca Vázquez Rodríguez habían fallecido. Mediante las 

correspondientes resoluciones judiciales, se había determinado 

quiénes eran sus herederos universales2 y los acreedores de la 

cuota viudal usufructuaria.3   

                                                 
1 El 29 de abril de 1980.  
2 En el caso de la señora María Resto García, el señor Edwin López Resto y Eric 

Nelson López Resto t/c/c Eric López Resto. En cuanto a la señora Francisca 
Vázquez Rodríguez, el tribunal determinó que sus herederos eran sus hijos 

Israel Gómez Vázquez, José Juan Gómez Vázquez, Nelson Gómez Vázquez, Julio 
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El 18 de septiembre de 2010, se otorgó la escritura de 

rectificación de cabida, segregación, descripción de remanente y 

ratificación de compraventa, a la cual comparecieron como 

vendedores de la susodicha propiedad el señor Emerson López 

Colón t/c/c Emerson López t/c/c Luz Emerson López Colón, 

Edwin López Resto y Eric Nelson López Resto t/c/c Eric López 

Resto. Como compradores, Israel Gómez Vázquez y su esposa 

Carmen Idalis Báez Roldán. Según alegado en la Demanda, los 

vendedores tenían pleno conocimiento de que la propiedad había 

sido previamente vendida a los demandantes, mediante la 

escritura de 1979; y actuaron en común acuerdo con los 

compradores para defraudar a los demandantes y privarlos de su 

titularidad. Copia de la escritura otorgada el 18 de septiembre de 

2010 fue presentada ante el Registro de la Propiedad, Sección de 

Guaynabo. Los demandantes reclamaron los supuestos daños 

sufridos a consecuencia de las alegadas actuaciones fraudulentas 

de los codemandados, entre estos, el pago solidario de los daños 

emocionales, valorizados en no menos de $50,000.     

También, los demandantes solicitaron la división de la 

comunidad hereditaria habida con los codemandados Israel Gómez 

Vázquez, José Juan Gómez Vázquez4, Julio Beltrán Vázquez y 

Carmen Beltrán Vázquez. Además, los demandantes reclamaron 

un crédito por el uso que el codemandado José Juan Gómez 

Vázquez había dado a la propiedad en concepto de renta.   

Los demandantes solicitaron la expedición del 

emplazamiento por edicto en cuanto a la Sucesión de Julio Beltrán 

                                                                                                                                     
Beltrán Vázquez, Carmen Luz Beltrán Vázquez, y su viudo Juan Gómez 
Santiago.       
3 En el caso de la señora María Resto García, el señor Emerson López Colón 

t/c/c Emerson López t/c/c Luz Emerson López Colón era el acreedor de la cuota 

viudal. Respecto a la señora Francisca Vázquez Rodríguez, el señor Juan Gómez 

Santiago.   
4 Según indicado en la Demanda, el señor José Juan Gómez Vázquez, desde 

1989, ocupaba la estructura y el solar ocupados por sus padres mientras su 

madre estaba viva.     
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Vázquez, compuesta por sus herederos desconocidos, y la 

Sucesión de Carmen Luz Beltrán Vázquez, compuesta por sus 

herederos desconocidos. Así, fueron expedidos los requeridos 

emplazamientos por edicto, cuya publicación fue ordenada por el 

Tribunal de Instancia, el 1 de octubre de 2012.   

Del auto original del caso de epígrafe surge el 

diligenciamiento negativo del emplazamiento personal al señor Eric 

Nelson López Resto y la señora Sandra Santiago Pérez. Respecto al 

señor Israel Gómez Vázquez, por sí y como miembro de la Sociedad 

Legal de Gananciales compuesta con Carmen Idalis Báez Roldán, 

al señor José Juan Gómez Vázquez, y la señora Carmen Idalis 

Báez Roldan, por sí y como miembro de la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta con Israel Gómez Vázquez, el 

emplazamiento fue diligenciado personalmente el 24 de septiembre 

de 2012.  

El 22 de octubre de 2012, el señor Israel Gómez Vázquez,  

Carmen Idalis Báez Roldán y la Sociedad Legal de Bienes 

Gananciales por ellos compuesta, así como el señor José Juan 

Gómez Vázquez contestaron la Demanda. Aceptaron el 

otorgamiento de las aludidas escrituras, pero aclararon que el 

objeto de venta de las mismas fue una participación indivisa sobre 

una propiedad inmueble. Según estos, de entenderse que fue el 

inmueble indicado en la Demanda, sostuvieron la nulidad de la 

escritura por la inexistencia de un permiso de segregación. Entre 

otros aspectos, estos plantearon varias defensas afirmativas.   

Así las cosas, las partes iniciaron el proceso de 

descubrimiento de prueba, respecto al cual el tribunal emitió una 

orden el 20 de noviembre de 2012. Tras varios trámites 

relacionados a este proceso, el 8 de febrero de 2013, los 

demandantes solicitaron la expedición de los emplazamientos por 

edicto respecto al señor Eric Nelson López Resto y Sandra Santiago 
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Pérez, ante el diligenciamiento negativo de los mismos; los cuales 

fueron expedidos y cuya publicación fue ordenada por el tribunal. 

El 1 de abril de 2013, fue celebrada la conferencia inicial, a 

la cual compareció el representante legal de los esposos Israel 

Gómez Vázquez y Carmen Idalis Báez Roldán, y del señor José 

Juan Gómez Vázquez. La parte demandante no compareció.  

Según la Minuta de esta vista5, el tribunal, entre otros aspectos, 

hizo constar que estaría pendiente al cumplimiento con los 

términos para diligenciar los emplazamientos, para publicar los 

edictos, y evaluaría nuevamente la aplicación de la Regla 39.2 de 

Procedimiento Civil, infra, por el transcurso de más de 6 meses sin 

que hubiese una acción real y afirmativa en el caso.  El 22 de abril 

de 2013, mediante moción, el tribunal fue informado de las 

reuniones celebradas con el fin de lograr una transacción entre las 

partes, de lo cual el tribunal se dio por enterado.   

El 19 de septiembre de 2013, el tribunal dictó una Orden en 

la que concedió 10 días para que se informara el trámite a seguir 

en el caso, según fue previamente ordenado el 1 de abril de 2013. 

De lo contrario, se ordenaría el archivo, sin perjuicio, según la 

Regla 39.2(a) de Procedimiento Civil, infra. En igual fecha, el 

tribunal emitió otra Orden en la que apercibió sobre la inactividad 

del caso, por lo que requirió las razones por las cuales no se debía 

desestimar.6       

Así las cosas, el 15 de octubre de 2013, la parte demandante 

notificó el fallecimiento del codemandante Juan Gómez Santiago, 

por lo que solicitó un término breve para la correspondiente 

sustitución de parte. A su vez, el siguiente día 24, estos solicitaron 

la anotación de rebeldía de los codemandados Eric Nelson López 

                                                 
5 Notificada el 3 de abril de 2013. 
6 El 24 de octubre de 2013, la parte demandante cumplió con las mencionadas 

órdenes.   
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Resto t/c/c Eric López Resto, Sandra Santiago Pérez por sí y como 

miembros de la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por 

ambos, y de las Sucesiones de Julio Beltrán Vázquez y Carmen Luz 

Beltrán Vázquez, compuesta por sus herederos desconocidos, tras 

la correspondiente publicación del emplazamiento por edicto y 

estos no haber comparecido. Asimismo, el 24 de octubre de 2013, 

los demandantes presentaron su moción de Aviso de desistimiento 

voluntario [sin perjuicio] con respecto a los codemandados Emerson 

López Colón t/c/c Emerson López t/c/c Luz Emerson López Colón; 

Edwin López Resto, Iris Rivera Marrero por sí y como miembros de la 

Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos.   

El 17 de marzo de 2014, los demandantes presentaron la 

Moción anunciando sustitución de partes, en cuanto al 

codemandante Juan Gómez Santiago, quien al momento de fallecer 

había otorgado un testamento, en el que instituyó como herederos 

a sus hijos Israel Gómez Vázquez, José Juan Gómez Vázquez y 

Nelson Gómez Vázquez, en el tercio de legitima y mejora,7 y a la 

viuda Aida Luz Carrión Huertas en el tercio de libre disposición.8 

Se solicitó la sustitución del nombre de Juan Gómez Santiago por 

el de Aida Luz Carrión Huertas. 

Mediante la Orden del 23 de abril de 2014, el tribunal, entre 

otros aspectos, anotó la rebeldía de Eric Nelson López Resto, 

Sandra Santiago Pérez y de la Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta por ambos, así como de las Sucesiones de Julio Beltrán 

Vázquez y Carmen Luz Beltrán Vázquez. Además, autorizó la 

sustitución de parte, según solicitada por los demandantes. En 

igual fecha, emitió la Sentencia parcial de archivo por desistimiento, 

la cual fue notificada el 11 de diciembre de 2014. 

                                                 
7 Dos de los coherederos figuran en el pleito como demandados.  
8 La heredera respecto al tercio de libre disposición figuraba en el pleito.   
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Del auto original se desprende una Moción informativa con 

respecto a trámite a seguir en el caso y solicitud de permiso para 

enmendar demanda, presentada el 27 de agosto de 2014, a los 

fines de eliminar las alegaciones en torno a la división de la 

comunidad hereditaria y la reclamación sobre daños y perjuicios, 

lo que hacía innecesaria la determinación de daños, valorización 

del bien inmueble, así como la adjudicación del mismo. Se solicitó 

la expedición de los emplazamientos a nombre de los 

codemandados Emerson López Colón t/c/c Emerson López t/c/c 

Luz Emerson López Colón; y Edwin López Resto.9 El tribunal 

autorizó la demanda enmendada, señaló vista sobre el estado de 

los procedimientos, y ordenó la expedición y diligenciamiento de 

los correspondientes emplazamientos.      

El 15 de septiembre de 2014, los esposos Israel Gómez 

Vázquez y Carmen Idalis Báez Roldán, y José Juan Gómez Vázquez 

contestaron la Demanda enmendada.  A su vez, durante la vista 

del 14 de octubre de 2014, el tribunal concedió un término a los 

demandantes para informar el curso a seguir, el plan de trabajo y 

la documentación relacionada a las propiedades y los herederos.10  

El 14 de noviembre de 2014, los demandantes solicitaron 

autorización para emplazar por edicto a Emerson López Colón 

t/c/c Emerson López t/c/c Luz Emerson López Colón, lo cual el 

tribunal autorizó. El señor Edwin López Resto fue emplazado 

personalmente.  

Según la Minuta de la conferencia sobre el estado de los 

procedimientos celebrada el 18 de diciembre de 2014, a la cual 

comparecieron las partes litigantes por conducto de sus abogados, 

                                                 
9 Junto con esta moción fue presentada la Segunda demanda enmendada.   
10 El 23 de octubre de 2014, los esposos Israel Gómez Vázquez y Carmen Idalis 

Báez Roldán, y José Juan Gómez Vázquez, en cumplimiento con lo ordenado por 

el tribunal, presentaron el certificado de defunción de Leonor Albert Lebrón, así 

como copia del acta de matrimonio de esta y Juan Gómez.  Informaron, además, 
que la señora Leonor Albert Lebrón tenía una descendiente, cuyo nombre y 

dirección desconocían.  El tribunal se dio por enterado.     
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el representante legal de Israel Gómez Vázquez, Carmen Idalis 

Báez Roldán, la Sociedad Legal de Gananciales por ellos 

compuesta, y del señor José Juan Gómez Vázquez informó que 

existía un hijo de Juan Gómez Santiago que no había sido incluido 

en el pleito, por lo que entendía que el caso no estaba maduro ante 

la ausencia de una parte indispensable. Los demandantes 

replicaron, e informaron que enmendarían su reclamación para 

incluirlo. El tribunal concedió a la parte demandante hasta el 25 

de febrero de 2015 “para que todos los asuntos en cuanto a las 

personas que tengan derechos o se puedan ver afectados sus 

derechos sean traídas al pleito. […].”. Siendo así, autorizó una 

orden al Registro Demográfico o cualquier otra orden necesaria 

contra alguna agencia o terceras personas para lograr descubrir 

todas las esposas e hijos que pudiesen estar involucrados en la 

controversia del caso. La parte demandante presentaría moción, de 

entenderlo necesario, para desistir de unas partes no 

indispensables, junto con el correspondiente proyecto de 

sentencia.  El tribunal señaló el caso para el 25 de febrero de 

2015, “[…] para tener claro si […] ya puede tener a todas las partes 

indispensables en el pleito y tiene la capacidad de poder conceder 

un remedio.” De lo contrario, desestimaría, sin perjuicio, la 

demanda enmendada.  

El 9 de enero de 2015, la parte demandante desistió 

voluntariamente de su reclamación contra la señora Sandra 

Santiago Pérez y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por 

ella y Eric Nelson López Resto t/c/c Eric López Resto.11 Según su 

moción, durante la vista sobre el estado de los procedimientos del 

18 de diciembre de 2014, acordó desistir sin perjuicio de su 

reclamación contra estos demandados. Además, solicitó que el 

                                                 
11 El 20 de enero de 2015, el Tribunal de Instancia emitió la Sentencia parcial de 
archivo por desistimiento.    
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tribunal emitiera una orden dirigida al Registro Demográfico para 

que se le proveyera cierta información del causante Juan Gómez 

Santiago,12 para así determinar si era necesario incluir a alguna 

parte indispensable. A su vez, el 3 de febrero de 2015, el señor Eric 

Javier López13 contestó la Demanda enmendada. 

 Así las cosas, el 25 de febrero de 2015, los demandantes 

presentaron su Moción informativa sobre gestiones realizadas ante 

el Registro de [sic] Demográfico, en la que señalaron los trámites 

hechos ante esta agencia para obtener la información de los cuatro 

matrimonios contraídos por el señor Juan Gómez Santiago.14 De 

los archivos del Registro Demográfico no surgía que el señor Juan 

Gómez Santiago fuese el padre de un hijo de nombre Alison Gómez 

Pizarro o Pizarro Gómez.15 Junto con esta moción, los 

demandantes acompañaron las correspondientes certificaciones 

que acreditaban dicha información. Según los codemandantes, 

estaban incluidas en el pleito todas las partes necesarias, por lo 

que restaba publicar el correspondiente emplazamiento por edicto 

del codemandado Emerson López Colón t/c/c Emerson López 

t/c/c Luz Emerson López Colón. En cuanto a esta moción, el 

tribunal se dio por enterado, e hizo referencia a la Sentencia del 25 

de febrero de 2015. A la vista señalada compareció el 

representante legal de varios codemandados, a saber, Israel Gómez 

                                                 
12 A saber, su nombre, fecha de nacimiento y nombre de la madre de cualquier 

persona inscrita en Puerto Rico en la que el señor Juan Gómez Santiago figurara 

como padre, y la información de todos los matrimonios inscritos en el Registro 

Demográfico en los que este apareciera como contrayente, así como la fecha de 

divorcio, en caso de que surgiera esa información.   
13 Entendemos se refiere al  codemandado identificado como Eric Nelson López 
Resto, hijo de Emerson López Colón y María Resto García. 
14 El 11 de julio de 1946, se casó con Sara Rivera Narváez, con quien no procreó 

hijos; el 28 de diciembre de 1961, con Francisca Vázquez Rodríguez, con quien 

procreó 3 hijos; el 24 de octubre de 1975, con Leonor Albert Lebrón, con quien 

no procreó hijos; y el 26 de marzo de 1992, con Aida L. Carrión Huertas, con 
quien tampoco procreó hijos.     
15 Mediante moción del 9 de marzo de 2015, el señor Israel Gómez Vázquez, 

Carmen Idalis Báez Roldán, la Sociedad Legal de Gananciales por ellos 

compuesta, el señor José Juan Gómez Vázquez y el señor Eric Javier López 

informaron al tribunal que no fue localizada la inscripción del nacimiento de ese 

otro hijo del causante Juan Gómez, porque Allison Gómez Maysonet nació el 11 
de octubre de 1965, en Río Piedras, hijo de Juan Gómez y Juanita Maysonet.  

Junto con esta moción, acompañaron el Acta de Nacimiento.      



 
 

 
KLAN201600462    

 

11 

Vázquez, Carmen Idalis Báez Roldán, la Sociedad Legal de 

Gananciales por ellos compuesta, del señor José Juan Gómez 

Vázquez y del señor Eric Javier López; no así la parte demandante 

ni su representante. El abogado de los codemandados, luego de 

hacer un recuento del caso, solicitó la desestimación, sin perjuicio, 

de la Demanda enmendada, de manera que se pudieran manejar 

dos herencias, e investigar otros asuntos. Según surge de la 

Sentencia: 

El Tribunal hace constar que en la Vista de 18 de 
diciembre de 2014 el Juez Rojas Fernández expresó según 
consta en la minuta, “se señala el caso para el 25 de febrero 
de 2015 para tener claro si el Tribunal puede tener a todas 
las partes indispensables en el pleito y tiene la capacidad 
de poder conceder un remedio.  De no estar en esa 
posición, el Tribunal desestimará la demanda sin perjuicio. 
De estar todas las partes, el Tribunal calendarizará lo que 
se entienda pertinente o dará un término para las mociones 
dispositivas que la parte demandante ha indicado pretender 
presentar”.   

 
Debido a que al Tribunal no se le ha puesto en 

posición de saber si tiene a todas las partes indispensables 
en el caso, ya que la parte demandante no ha comparecido, 
por consiguiente; y según intimado en la pasada Vista, el 
Tribunal desestima el pleito sin perjuicio al amparo de la 
Regla 39.2(a) de Procedimiento Civil.   

         

(Énfasis en el original). 

El 5 de marzo fue notificado este dictamen.16  

El 20 de marzo de 2015,17 la parte demandante solicitó la 

reconsideración de la desestimación, sin perjuicio, de su 

reclamación sobre nulidad de compraventa. En la moción, expuso 

el trámite del caso y las gestiones realizadas ante el Registro 

Demográfico. Además, el abogado indicó que, por error en su 

calendario, no compareció a la vista del 25 de febrero de 2015, 

cuando presentó la Moción informativa sobre gestiones realizadas 

ante el Registro de [sic] Demográfico. Junto con la moción de 

reconsideración, el abogado de los demandantes canceló los 

correspondientes aranceles de suspensión de vista. 

                                                 
16 La fecha indicada en la Notificación de la sentencia por edicto corresponde, 

erróneamente, al 5 de febrero de 2015.   
17 Fue inicialmente presentada el 4 de marzo de 2015.   
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El abogado de la parte demandante aclaró que, en virtud de 

las certificaciones del Registro Demográfico, que incluían todos los 

matrimonios del señor Juan Gómez Santiago, no constaba inscrito 

el nacimiento de ningún hijo del señor Juan Gómez Santiago, 

llamado Allison Gómez Pizarro.   

El tribunal ordenó a las demás partes exponer su posición al 

respecto, lo cual hicieron mediante moción presentada el 26 de 

marzo de 2015. Estos plantearon que, ante la falta de una 

sentencia de divorcio de Juan Gómez Santiago y Leonor Albert 

Lebrón, existía duda si en el momento de este adquirir la 

propiedad en controversia estaba casado o no con ella.  Además, 

señalaron que era necesario incluir en el pleito a Allison Gómez 

Maysonet.18 Así las cosas, y a raíz de la moción presentada el 4 de 

marzo de 2016 por la parte demandante,19 el tribunal declaró No 

Ha Lugar la reconsideración, en virtud de la orden notificada el 8 

de marzo de 2016.    

El 7 de abril de 2016, la parte demandante apeló la 

Sentencia desestimatoria. Esta indicó que el Tribunal de Instancia 

erró al desestimar, sin perjuicio, su reclamación por las razones 

indicadas en el dictamen apelado. Los demandados apelados no 

presentaron su posición en torno al recurso, dentro del término 

dispuesto en la Regla 22 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-

B, por lo cual disponemos del presente recurso sin el beneficio de 

la misma.  

Luego de examinar en detalle el auto original del caso de 

epígrafe, remitido ante nuestra consideración en calidad de 

préstamo, revocamos la Sentencia apelada.   

 

                                                 
18 El abogado de los codemandados, presentó una copia del Acta de Nacimiento 

de Allison Gómez Maysonet, hijo de Juan Gómez y Juanita Maysonet, nacido el 
11 de octubre de 1965, en Río Piedras, Puerto Rico. 
19 Intitulada Solicitud de remedio con respecto a solicitud de reconsideración 
sobre desestimación sin perjuicio. 
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II 

La Regla 39.2 (a) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

reglamenta lo referente a la situación del incumplimiento con las 

órdenes judiciales. El inciso (a) de esta regla dispone que, si el 

demandante incumple con las Reglas de Procedimiento Civil  o con 

cualquier orden judicial, el tribunal, a iniciativa propia o a 

solicitud de parte, podrá discrecionalmente desestimar el pleito o 

cualquier reclamación contra la parte demandada. Sin embargo, 

ello debe ejercerse de manera juiciosa y apropiada.   

La desestimación no es, ni ha sido favorecida como primera 

alternativa, pues es una sanción drástica que debe hacerse en 

casos tan extremos que no haya duda de la irresponsabilidad y 

contumacia de la parte contra quien se toma dicha medida. La 

desestimación es adecuada cuando otras sanciones han 

demostrado ser inefectivas, y luego que la parte propiamente haya 

sido informada o apercibida de las consecuencias que podría tener 

si la situación no es corregida. Maldonado v. Srio. de Rec. 

Naturales, 113 DPR 494 (1982); Mun. de Arecibo v. Almac. Yakima, 

154 DPR 217, 222-223 (2001); Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 

185 DPR 288, 297-298 (2012).     

Siguiendo esta normativa, resulta imperativo entender el 

alcance de nuestra función como foro apelativo al intervenir, 

precisamente, con la discreción judicial. La deferencia al juicio y 

discreción del foro sentenciador está cimentada en que los foros 

apelativos no pueden pretender disponer ni manejar el trámite 

ordinario de los casos que se ventilan ante el Tribunal de Primera 

Instancia. Este Tribunal no intervendrá con el ejercicio de la 

discreción del Tribunal de Primera Instancia, salvo en aquellos 

casos en que exista un grave error, que revele una actuación 

prejuiciada y parcializada o en los que esté presente una 

equivocación en la interpretación o aplicación de cualquier norma 
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procesal o de derecho sustantivo. Lluch v. España Service Sta., 117 

DPR 729, 745 (1986). 

III 

Para disponer de la presente controversia, examinamos el 

trámite procesal del caso de epígrafe acaecido ante el tribunal 

apelado; trámite que previamente expusimos detalladamente para, 

de esta forma, despejar cualquier duda respecto a nuestro curso 

decisorio. Tras escrudiñar el auto original, concluimos que no 

procedía la desestimación de la causa de acción de epígrafe por el 

fundamento esbozado por el Tribunal de Primera Instancia en la 

Sentencia apelada. Mediante el estudio de todos los documentos 

que forman parte del auto original se pudo corroborar la diligencia 

de los demandantes apelantes con el trámite del caso, así como el 

cumplimiento por parte de estos con las distintas órdenes emitidas 

por el Tribunal de Instancia. No se justifica la acción 

desestimatoria ejercida por el foro apelado.  

Incluso, aun de ser procedente tal curso de acción, lo cual 

negamos, notamos que el Tribunal de Primera Instancia, previo a 

desestimar la Demanda enmendada, tampoco cumplió con los 

requisitos establecidos en la propia Regla 39.2 (a) de Procedimiento 

Civil, supra, y en la jurisprudencia interpretativa. 

Le correspondía al Tribunal de Primera Instancia realizar el 

estudio minucioso y trabajoso de identificar a todas las partes 

indispensables en el pleito sobre nulidad de compraventa para 

asegurarse que, de faltar alguna parte, se justificaba en derecho 

desestimar la Demanda enmendada, luego de cumplir con la 

jurisprudencia interpretativa antes esbozada. Tal y como lo 

hicimos ante este foro apelativo al estudiar y examinar los autos 

originales de la causa de epígrafe. Al impartir justicia cumplida 

nunca es razón suficiente para desestimar un litigio el apoyarse 

únicamente en la noción errada de que la parte promovente nunca 
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puso en posición al tribunal para determinar si estaban todas las 

partes en el pleito. Antes de desestimar una demanda, el foro 

primario tiene la obligación indelegable de realizar el ejercicio 

analítico a base de los autos del caso que tiene ante sí para 

identificar cuál parte falta. En el recurso que nos ocupa sobre 

nulidad de compraventa se justificó con claridad que gran parte de 

las partes indispensables están bajo la jurisdicción del tribunal, y 

tal vez, correspondería incluir a Allison Gómez Maysonet y aclarar 

en definitiva si al momento de adquirir la propiedad estaba o no 

casado con la señora Leonor Albert Lebrón, 20 por lo que tras un 

trámite ulterior, sólo restaría adjudicar los méritos de la 

controversia. 

IV 

Por los fundamentos que anteceden, revocamos la Sentencia 

desestimatoria apelada. Además, ordenamos la continuación de los 

procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
20 Recordemos que el reclamo de los demandantes es que el señor Juan Gómez 

Santiago estaba casado con Francisca Vázquez Rodríguez al momento de la 
primera compraventa el 4 de diciembre de 1979. Si la señora Francisca Vázquez 

Rodríguez falleció el 28 de agosto de 1990, es evidente que al momento de la 

compraventa en el año 1979, no estaba casado con ella, por cuanto, ya se 

habían divorciado el 22 de octubre de 1975. Existe la posibilidad de que al estar 

casado con la señora Leonor Albert Lebrón desde el 24 de octubre de 1975, 

según el certificado de matrimonio, que obra en los autos originales, y no 
haberse divorciado para la fecha de la compraventa el 4 de diciembre de 1979, 

haya que despejar toda duda si estaban casados a dicho momento. 


