
 

Número Identificador 

 

SEN2018__________ 

 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL VIII 
 

 

JORGE LÓPEZ MARRERO 
APELANTE  

 
 

V. 
 

COOPERATIVA DE AHORRO 
Y CRÉDITO DE CIALES 

APELADO 
 

 
 

 
 

 
 

KLAN201800487 

 

Apelación 
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Primera 
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Bayamón 
 

Civil Núm.:  
D AC2017-0141 

 
Sobre:  

Reclamación 
Laboral 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Colom García, la Juez 

Domínguez Irizarry y la Jueza Soroeta Kodesh 

 

Colom García, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2018. 

Jorge López Marrero [López Marrero o querellante] acude 

ante nosotros en recurso de apelación y solicita revoquemos una 

sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Bayamón [en adelante el TPI] en la que desestimó 

con perjuicio su reclamación laboral contra la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito de Ciales [en adelante “La Cooperativa”]. 

TRASFONDO PROCESAL 

El 20 de marzo de 2017 López Marrero presentó Querella 

en el Tribunal de Primera Instancia contra la Cooperativa, quien 

una vez emplazada contestó la querella y comenzó el 

descubrimiento de prueba cursando un interrogatorio y 

requerimiento de producción de documentos el 29 de junio de 

2017.  Ese interrogatorio se contestó el 15 de enero de 2018, el 

día antes de una vista previamente señalada por el TPI.  Durante 

esa vista los demandados informaron al TPI que faltaban récords 

médicos por entregar, entre ellos el de la Dra. García, psicóloga, 
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por lo que el TPI concedió hasta el 5 de febrero de 2018 para 

entregarlos.  El 19 de enero de 2018 la Cooperativa presentó 13 

objeciones al interrogatorio entregado el día antes de la vista.  

Transcurrido el 5 de febrero sin que se produjera el récord de la 

Dra. García, la Cooperativa solicitó sanciones conforme la Regla 

34.3(b) y 39.2(a) de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA 

Ap. V.  Fundamentó su solicitud ante la inacción de López Marrero 

luego de haberle cursado 6 comunicaciones formales conforme la 

Regla 34.1 de las mismas Reglas.  Ante ello, el Tribunal de 

Primera Instancia emitió Orden concediéndole 10 días a López 

Marrero para contestar debidamente las objeciones y reaccionar 

a la solicitud de exclusión del récord médico de la Dra. García.  

Esa Orden fue notificada a la parte demandante, además de a los 

abogados.  Al transcurrir el término concedido por el TPI sin que 

López Marrero cumpliera, la Cooperativa nuevamente solicitó 

cumplimiento con la orden y entre otras, la sanción máxima. 

En reacción, el 7 de marzo de 2018 López Marrero presentó 

Moción Informativa y en Cumplimiento de Orden, excusó su 

incumplimiento por ausencia de comunicación entre López 

Marrero y su abogado, ausencia de comunicación con la Dra. 

García debido a vacaciones de la segunda, más entregó una copia 

simple sin certificar como copia fiel y exacta del récord médico 

con la Dra. García.  La Cooperativa en Moción Aclaratoria informó 

que, según informado por personal de la Oficina de la Dra. García 

a la representación legal de la Cooperativa, las únicas vacaciones 

de la Dra. García fueron en mayo 2017 (antes de solicitarse el 

récord médico como parte del descubrimiento de prueba) y en 

diciembre 2017. 



 
 
 

KLAN201800487 
 

 

3 

Además, indicó que tampoco López Marrero había 

contestado o producido las contestaciones del interrogatorio 

objetado.  Ante ello, por tercera ocasión solicitó sanciones. 

Así las cosas, el 15 de marzo de 2018 del TPI instruyó 

término de 10 días para que López Marrero replicara a la moción 

aclaratoria.  Por último, el 9 de abril de 2018 la Cooperativa 

solicitó la desestimación con perjuicio de la querella tras vencerse 

ese término sin que López Marrero cumpliera. 

Ese mismo día el Tribunal de Primera Instancia emitió y 

notificó la sentencia de archivo con perjuicio que genera este 

recurso, la cual transcribimos in extenso: 

SENTENCIA 

EL 5 DE MARZO DE 2018 EMITIMOS, EN LO PERTINENTE, LA SIGUIENTE 

ORDEN: 

“IMPONEMOS SANCIONES EN EL MONTO DE $20.00 AL LCDO. 

MARTÍNEZ BOSCH POR EL INCUMPLIMIENTO CON LA ORDEN 

ARRIBA DESCRITA.  DE CUMPLIRSE ESTA ORDEN, EN SU 

TOTALIDAD, EN DIEZ (10) DÍAS; DEJAREMOS SIN EFECTO LAS 

SANCIONES.  DE NO CUMPLIR EN EL TÉRMINO PROVISTO Y EN SU 

TOTALIDAD, AUMENTAREMOS LAS SANCIONES, Y 

DESESTIMAREMOS LA DEMANDA AL DÍA TREINTA (30) DE LA 

NOTIFICACIÓN DE ESTA ORDEN. 

  

NOTIFÍQUESE A LA PARTE QUERELLANTE A SU DIRECCIÓN DE 

RÉCORD. 

 

REGLA 39.2(A) DE LAS DE PROCEDIMIENTO CIVIL (2009)” 

 

LA ORDEN FUE NOTIFICADA EL 6 DE MARZO DE 2018 A LA PARTE 

PERSONALMENTE Y POR CONDUCTO DE SU REPRESENTACIÓN LEGAL. 

LA PARTE QUERELLANTE NO CUMPLIÓ LA ORDEN DEL TRIBUNAL, O 

JUSTIFICÓ LA INOBSERVANCIA Y/O TARDANZA DE LA MISMA.  LA TARDANZA EN 

EL CUMPLIMIENTO DE CUALQUIER ORDEN DE UN TRIBUNAL DEBE JUSTIFICARSE.  

DÁVILA V. HOSP. SAN MIGUEL, INC. 117 DPR807, 818 (1986). 

LA DESESTIMACIÓN POR FALTA DE DILIGENCIA PUEDE SER LA SANCIÓN 

JUSTA Y CORRECTA EN CASOS EXTREMOS DE CLARA E INJUSTIFICADA FALTA DE 

DILIGENCIA.  DÁVILA MUNDO V. HOSPITAL SAN MIGUEL 117 DPR 807 

(1986).  EL TRIBUNAL DEBERÁ IMPONER PRIMERAMENTE SANCIONES 

ECONÓMICAS AL ABOGADO DE LA PARTE DEMANDANTE.  SI ÉSTAS RESULTAN SER 

INSUFICIENTE PROCEDE LA SANCIÓN DE DESESTIMACIÓN O ELIMINACIÓN DE 

ALEGACIONES, SÓLO DESPUÉS DE QUE LA PARTE HAYA SIDO INFORMADA O 
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APERCIBIDA DE LA SITUACIÓN Y DE LAS CONSECUENCIAS QUE PUEDE TENER EL 

QUE ÉSTA NO SEA CORREGIDA.  “MALDONADO ORTIZ V. SOLTERO HARRINGTON 

113 DPR 494 (1982). 

VISTO QUE AL DÍA DE HOY LA PARTE QUERELLANTE NADA HA EFECTUADO AL 

RESPECTO, Y PREVIO APERCIBIMIENTO CONFORME A LA REGLA 39.2 (A) DE 

PROCEDIMIENTO CIVIL, DESESTIMAMOS LA DEMANDA, CON PERJUICIO. 

 SE DEJA SIN EFECTO VISTA PAUTADA PARA EL 10 DE MAYO DE 2018. 

Inconforme con la determinación contenida en la sentencia, 

López Marrero comparece ante nosotros, señala que incidió el 

Tribunal de Primera Instancia al: 

HABER DESESTIMADO EL PRESENTE CASO CON PERJUICIO LO 

QUE CONSTITUYE EL CASTIGO MÁS DRÁSTICO EN NUESTRO 

ORDENAMIENTO. 
 

DESESTIMAR LA QUERELLA ADUCIENDO QUE SE INCUMPLIÓ CON 

LA ORDEN EMITIDA SIN HABER ATENDIDO O RESUELTO LA 

MOCIÓN INFORMATIVA Y EN CUMPLIMIENTO DE ORDEN 

PRESENTADA POR LA PARTE QUERELLANTE. 

 
 La Cooperativa ha comparecido mediante alegato en 

oposición, por lo que estamos en posición de resolver y así lo 

hacemos confirmando la sentencia apelada. 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

Es de conocimiento general que nuestro ordenamiento 

jurídico es adversativo y rogado, por lo cual las partes tienen el 

deber de ser diligentes y proactivos al realizar los trámites 

procesales. Sánchez Rodríguez v. Adm. De Corrección, 177 DPR 

714 (2009). Este principio rector de nuestro derecho ha de 

respetarse desde la más temprana etapa de un pleito, hasta la 

etapa de ejecución de la sentencia. Por consiguiente, el tribunal 

tiene la potestad para sancionar de diversas formas a las partes 

litigantes que dilatan innecesariamente los procesos. Sánchez 

Rodríguez v. Adm. De Corrección, supra.   
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 A esos fines, la Regla 39.2 de Procedimiento Civil de Puerto 

Rico, permite la desestimación de las acciones en las siguientes 

circunstancias:    

(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 
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.   
 32 LPRA Ap. V  R. 39.2   

   
De la citada disposición surge que, una vez se plantea ante 

el Tribunal de Instancia una situación que amerite la imposición 

de sanciones, este debe primeramente amonestar al abogado o 

abogada de la parte.  Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 

288, 298 (2012).  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., supra; Mun. de Arecibo v. Almac. Yakima, 154 DPR 217, 222 

(2001); Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., 117 DPR 807, 814–815 

(1986).  
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El Tribunal Supremo ha reiterado que la desestimación bajo 

la Regla 39.2 de las Reglas de Procedimiento Civil, supra, 

persigue sancionar la dejadez e inacción del litigante. Véase 

Banco Popular v. S.L.G. Negrón, 164 DPR 855 (2005); Banco 

Metropolitano v. Berríos, 110 DPR 721, 724 (1981).   Sin 

embargo, esta acción es la sanción más drástica que puede 

imponer el tribunal ante la dilación en el trámite de un caso, por 

lo que se debe recurrir a ella en casos extremos. Id.  En este 

punto, se ha aclarado que la desestimación, por falta de diligencia 

puede ser la sanción justa y correcta en casos extremos de clara 

e injustificada falta de diligencia. Sánchez Rodríguez v. Adm. De 

Corrección, supra; Dávila Mundo v. Hospital San Miguel, supra. 

Una parte que ha acudido al tribunal, pone en movimiento la 

maquinaria judicial y luego se cruza de brazos sin mostrar interés 

y diligencia, a pesar de haber sido apercibida de las 

consecuencias de su inacción, no puede pretender que ese abuso 

del proceso sea sancionado por el tribunal, relevándolo de las 

consecuencias de su comportamiento. Dávila v. Hosp. San 

Miguel, Inc., supra. Los tribunales de instancia deben desalentar 

este tipo de conducta con su efectiva, pronta y oportuna 

intervención. Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., supra. 

El tribunal siempre debe procurar un balance entre el 

interés en promover la tramitación rápida de los casos y la firme 

política judicial de que los casos sean resueltos en sus méritos. 

Regla 1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. Véase además, 

Banco Popular v. S.L.G. Negrón, supra.  El interés de que los 

pleitos se vean en los méritos amerita protección, pero no puede, 

bajo toda circunstancia, prevalecer sobre los intereses, 

igualmente justos, de la parte que ha sido diligente en que se 
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resuelva el caso prontamente y se termine la incertidumbre, y los 

intereses del público en general en evitar la congestión en los 

calendarios y las demoras innecesarias en el trámite judicial, 

promoviendo así la solución justa, rápida y económica de las 

controversias. Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., supra; Fine Art 

Wallpaper v. Wolff, 102 DPR 451, 457 (1974). 

Tomando como norte la antes mencionada normativa, 

procedemos a evaluar en conjunto los dos señalamientos de 

error.  En estos se cuestiona la desestimación con perjuicio de la 

querella.  

López Marrero alegó que la Moción Informativa y en 

Cumplimiento de Orden, que presentó el 9 de marzo de 2018, 

cumplió con la orden del tribunal y que, además dicha moción no 

fue resuelta a fines de confirmar o denegar lo expuesto.   

También, que del expediente no surge intento de dilatar 

intencionalmente los procedimientos ni resistencia a cumplir con 

las órdenes emitidas.  Veamos. 

López Marrero presentó una acción contra la Cooperativa 

sobre reclamación laboral en marzo de 2017.  La Cooperativa 

contestó la querella en abril y el 29 de junio de 2017 le cursó al 

querellante el primer pliego de Interrogatorio y Producción de 

Documentos.  Este fue contestado, casi siete meses después, el 

15 de enero de 2018.  La Cooperativa objetó las contestaciones 

por ser insuficientes o incompletas y además le solicitaron al 

querellante el récord médico de la sicóloga Dra. García.  El 

Tribunal intervino en el proceso y emitió las siguientes órdenes:  

 En corte abierta el 16 de enero de 2018 ordenó la entrega 

en 20 días del récord de la Dra. García.  El querellante no 
cumplió. 

 
 El 13 de febrero de 2018, notificada el 14 a los abogados y 

a la parte querellante, el tribunal le brindó a la parte 
querellante la oportunidad de expresarse en diez días.  
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  La parte no cumplió con la orden del 13 de febrero, por lo 

que el 5 de marzo de 2018 el Tribunal emitió otra orden, 
notificada al querellante y a los abogados.  En esta le impuso 

una sanción de $20 al abogado del querellante a pagarse en 
10 días.  Se le apercibió que su incumplimiento 
conllevaría aumentar la sanción y desestimar la 

demanda en 30 días de no corregir la situación.   
 

 El 15 de marzo de 2018, notificada el 19 de marzo, el 

Tribunal le ordenó al querellante que en 10 días se expresara 
en cuanto a la Moción Aclaratoria y Reiterando Solicitud de 

Orden, presentada por la Cooperativa.  La orden también fue 
notificada a los abogados y al querellante, pero no fue 
cumplida.   

 

 Así las cosas, el 9 de abril de 2018 el Tribunal dictó sentencia 
desestimando la acción de epígrafe, conforme la Regla 39.2 

(a) de Procedimiento Civil. 

Como indicáramos, López Marrero arguye que con la 

Moción Informativa y Cumplimiento de Orden que presentó el 9 

de marzo de 2018, cumplió con la orden del Tribunal, y además, 

que la referida moción no ha sido resuelta.  No le asiste la razón.   

Del expediente surge que mediante una Moción Aclaratoria 

la Cooperativa replicó a la Moción Informativa de López Marrero. 

La Cooperativa expresó, entre otros asuntos, las razones por las 

cuales la Moción Informativa y Cumplimiento de Orden, no fue 

responsiva al omitir reaccionar en detalle a las órdenes previas 

del tribunal.  En atención a ello, el Tribunal emitió una última 

orden el 15 de marzo de 2018 para que López Marrero se 

expresara en 10 días.  De este trámite vemos que el Tribunal si 

evaluó la Moción Informativa, así como la réplica a esta y le dio 

una nueva oportunidad al querellante para responder.  Del 

expediente no surge que López Marrero hubiese cumplido esta 

última orden ni con las anteriores.  Incluso las últimas tres 

órdenes fueron notificadas al abogado y directamente al 

querellante.  Además, la orden del 5 de marzo de 2018 le impuso 

una sanción económica de $20 al abogado, con la cual tampoco 

cumplió.  Por lo que, los trámites procesales de este caso 

demuestran que el querellante López Marrero incurrió en dejadez 
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y falta de diligencia al tramitar su causa.  El Tribunal de Primera 

Instancia, cumplió con su deber de concederle oportunidades al 

querellante para que rectificara su conducta ante el 

incumplimiento con las órdenes emitidas, le impuso una sanción 

al abogado y le notificó directamente al querellante las órdenes 

con las advertencias de rigor.   Nada de lo anterior dio resultado.  

Por lo que estamos ante un caso extremo de clara e injustificada 

falta de diligencia, por lo que la sanción correcta era la 

desestimación.   

DICTAMEN 

 Por los fundamentos aquí expuestos, se confirma la 

sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Bayamón. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


