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Ramos Torres, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 30 de junio de 2020. 

La parte apelante, Ana M. Pérez Cuadrado, su esposo Renaldo 

García Altieri, por si y en representación de sus hijos menores, Pedro y 

Renaldo, ambos de apellidos García Pérez, y la Sociedad Legal de 

Bienes Gananciales compuesta entre ambos, comparece ante nos y 

solicita nuestra intervención, a los fines de que dejemos sin efecto el 

pronunciamiento emitido por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Bayamón, el 6 de septiembre de 2018, debidamente notificado a las 

partes el 10 de septiembre de 2018. Mediante la aludida determinación, el 

foro primario desestimó con perjuicio la demanda de autos incoada por la 

parte apelante. 

 Por los fundamentos expuestos a continuación, revocamos la 

Sentencia apelada y devolvemos el caso al Tribunal de Primera Instancia 

para la continuación de los procedimientos conforme a lo aquí resuelto.  

I 

 El 12 de junio de 2013, la parte apelante presentó una Demanda 

sobre daños y perjuicios, posteriormente enmendada, en contra de Mora 
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Development Corp.; su presidente Cleofe Rubí, su esposa y la Sociedad 

Legal de Bienes Gananciales compuesta entre ambos; Rod Rodder Corp.; 

el ingeniero José Merino, su esposa y la Sociedad Legal de Bienes 

Gananciales compuesta entre ambos; el Banco Popular de Puerto Rico 

(BPPR)1 y sus respectivas compañías aseguradoras, cuyas identidades 

eran desconocidas al momento de incoarse la reclamación.    

Conforme se alegó en ésta, los demandantes son dueños de 

determinada residencia ubicada en la Urbanización Jardines de la Fuente 

del término municipal de Toa Alta. Dicha residencia colinda con terrenos 

pertenecientes a Mora. Para el año 2008, Mora comenzó a desarrollar en 

dichos terrenos el complejo residencial de viviendas Las Cascadas II. En 

el mes junio de 2012, comenzó la venta y entrega de varias residencias 

en la urbanización de referencia, ello sin que el sistema de alcantarillado 

sanitario fuera conectado al sistema de alcantarillado sanitario de la 

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). Como resultado, los 

desperdicios sanitarios generados por los residentes de Las Cascadas II 

se recogían en el sistema sanitario de la urbanización y de ahí pasaban a 

un tanque de cisterna de 10,000 galones perteneciente a  Rod Rodder. 

Un empleado de Mora manualmente bombeaba los desperdicios del 

sistema del alcantarillado sanitario de la urbanización hacia el tanque. 

Cuando el tanque se llenaba, empleados de Rod Rodder y Mora vaciaban 

los desperdicios sanitarios a un camión cisterna de 10,000 galones 

propiedad de Rod Rodder.  

En ese proceso de disposición, los desperdicios sanitarios se 

derramaban y discurrían por la calle hasta llegar a la propiedad de los 

demandantes, lo que ocasionó que aguas negras y malolientes inundaran 

el patio de su residencia. También percolaban hacia la residencia de los 

demandantes las sustancias químicas y/o productos de limpieza utilizados 

por las codemandadas para el lavado de la calle. Eventualmente, tales 

 
1 El 28 de junio de 2016, el foro de origen dictó Sentencia Parcial y desestimó con 
perjuicio la reclamación en contra del BPPR, acreedor hipotecario del inmueble en 
controversia, por lo que el pleito continuó exclusivamente en contra de las restantes 
partes demandadas. Véanse págs. 72-85 del apéndice del presente recurso de 
apelación.  
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contaminantes desembocaban en la Quebrada Quilan y el Río 

Bucarabones, causando la contaminación de los mismos.  

Los demandantes alegaron que el proceso de eliminación de los 

desperdicios sanitarios del desarrollo residencia Las Cascadas II fue 

realizado de manera impropia e ilegal, provocando serios daños a su 

propiedad y bienes, además de sufrimientos y angustias mentales. 

Asimismo, adujeron que se les obstaculizó del libre uso y disfrute de su 

propiedad y que incluso se vieron obligados a abandonarla, toda vez que 

la situación relativa a los malos olores, la invasión de sabandijas y la 

situación de alto riesgo a la salud, hacía insegura su permanencia en el 

hogar. Por todo lo anterior, el matrimonio demandante solicitó una 

indemnización de $96,650 por el costo de la limpieza del terreno de la 

vivienda; $180,000 por la disminución del valor de la propiedad; $500,000 

por sus sufrimientos y angustias mentales; $250,000 por los daños 

económicos y $100,000 por los sufrimientos y angustias mentales de sus 

hijos.  

Transcurridos varios años de litigio, durante una vista sobre el 

estado de los procedimientos celebrada el 3 de noviembre de 2016, el 

Tribunal le concedió a la parte demandante hasta el 30 de diciembre de 

2016 para que proveyera a las codemandadas los récords médicos de los 

menores e informes periciales correspondientes. De otra parte, concedió 

a las codemandadas hasta el 6 de febrero de 2017 para informar si 

habrían de contratar peritos, identificarlos y circular entre las partes el 

curriculum vitae y hasta el 15 de abril de 2017 para que proveyeran los 

informes periciales. Consecuentemente, el foro primario extendió el 

descubrimiento de prueba hasta el 15 de junio de 2017 y concedió a las 

partes treinta (30) días luego de concluido el descubrimiento de prueba 

para que presentaran mociones dispositivas.   

A raíz de un alegado patrón de incumplimiento con el 

descubrimiento de prueba, el 13 de febrero de 2017, el foro de origen 

determinó que la parte demandante no podría presentar prueba pericial. A 
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su vez, le concedió un término final hasta el 28 de febrero de 2017 para 

que produjera todos los récords médicos, so pena de $1,000 de sanción o 

la eliminación de las alegaciones. 

Así las cosas, el 15 de junio de 2017, fecha en que vencía la 

extensión del periodo para el descubrimiento de prueba, Rod Rodder 

presentó una Moción Informativa y Solicitud de Orden, a los fines de que 

el Tribunal lo diera por concluido. En respuesta, el 30 de junio de 2017, la 

parte demandante presentó una Moción en Solicitud de Orden. Informó al 

Tribunal que todas las deposiciones habían sido efectuadas, con 

excepción de aquella a tomarse a un funcionario de Mora, la cual había 

estado pautada para el 7 de junio de 2017 en la oficina del licenciado 

Benjamín Morales, representante legal de Rod Rodder. No obstante, el 

día antes de la fecha pautada, el licenciado Morales le comunicó vía 

correo electrónico que se encontraba en espera de una conversación 

telefónica con el licenciado Emil Rodríguez, representante legal de Mora, 

para discutir si la deposición se estaría llevando a cabo. Acto seguido, le 

envió otro correo electrónico informándole que la deposición no se iba a 

celebrar en la fecha calendarizada y que no renunciaba a su derecho a 

tomar dicha deposición en una fecha futura. Rod Rodder no especificó las 

razones por la cuales había determinado suspender la deposición. De ahí 

que la parte demandante le solicitó al Tribunal que extendiera el periodo 

de descubrimiento de prueba y que emitiera una orden autorizando la 

deposición a Mora dentro de treinta (30) días. El 17 de julio de 2017, Mora 

presentó su Oposición a dicha solicitud. Hizo hincapié en el hecho de que 

la deposición a Mora se calendarizó, iba de estar a cargo de y se canceló 

a petición de Rod Rodder, única parte que demostró interés en celebrarla.  

El 19 de julio de 2017, el foro apelado le concedió un término 

perentorio de diez (10) días a las partes para la presentación de mociones 

dispositivas. Asimismo, emitió una Orden declarando No Ha Lugar la 

solicitud de la parte demandante para extender el periodo de 

descubrimiento de prueba y poder tomarle la deposición al funcionario de 
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Mora. El Tribunal acogió el razonamiento de Mora y acentuó que “dicha 

deposición se calendarizó a solicitud del codemandado Rod Rodder. Por 

eso se tomaría en la oficina del Lcdo. Benjamín Morales, representante 

de Rod Rodder. Igualmente, por esta razón fue el licenciado Morales 

quien la canceló. Así, la cancelación no pr[o]vino de la codemandada 

Mora Development. Finalmente, la parte demandante no solicitó tomar [la] 

deposición a Mora; no realizó gestiones a tenor con la Regla 34.1 

respecto a esa deposición; y la parte demandante ha incumplido con los 

términos del descubrimiento de prueba, por lo que no encontramos justa 

causa para acceder a lo solicitado”. A tenor con la referida orden, Rod 

Rodder, Mora, Cleofe Rubí y José Merino presentaron sus respectivas 

mociones en solicitud de sentencia sumaria. En esencia, todos solicitaron 

la desestimación del caso basándose en la alegada falta de prueba.  

Entretanto, el 16 de agosto de 2017, la parte demandante presentó 

una Moción en Solicitud de Reconsideración de la Orden de 19 de julio de 

2017 y Moción para que se pospusiera la consideración de Sentencia 

Sumaria y/o concediera un término adecuado para responder a las 

mismas. El 18 de agosto de 2017, el foro de primera instancia denegó la 

solicitud de reconsideración y concedió a la parte demandante un término 

adicional de quince (15) días para oponerse a las mociones de sentencia 

sumaria. 

Debido a interrupciones del sistema eléctrico ocasionadas por el 

paso del huracán Irma, el 11 de septiembre de 2017, la parte demandante 

solicitó un término adicional de diez (10) días, a vencer el 21 de 

septiembre de 2017, para presentar sus oposiciones a las solicitudes de 

sentencia sumaria, petición que fue acogida por el foro primario. Así las 

cosas, como consecuencia de los estragos causados por el paso del 

huracán María sobre Puerto Rico, la Rama Judicial paralizó todos los 

términos hasta el 1 de diciembre de 2017. Ese mismo día, la parte 

demandante presentó un recurso certiorari (KLCE201701780) ante un 

panel hermano y solicitó la revocación de la determinación del foro 
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primario de 19 de julio de 2017, mediante la cual denegó permitir la 

deposición de un funcionario de Mora. El 11 de diciembre de 2017, la 

parte demandante presentó una Moción en Solicitud de Prórroga y/o 

Paralización de los Procedimientos hasta tanto el Tribunal de Apelaciones 

se expresara en torno al recurso presentado.  

El 19 de diciembre de 2017, la parte demandante presentó sus 

oposiciones a las solicitudes de sentencia sumaria. Arguyó que el 

presente no era un caso aconsejable para el uso del mecanismo de 

sentencia sumaria por su complejidad y por ser una disputa sobre 

negligencia. Además, señaló que existían múltiples hechos en 

controversias en torno a cuál era la obligación contractual de cada parte 

en términos del uso y manejo de los desperdicios sanitarios. También 

sostuvo que la alegación de culpabilidad que había hecho Mora en un 

pleito federal instado en su contra por violación a ciertas disposiciones de 

la Ley Federal de Aguas Limpias o “Clean Water Act”, 33 USC sec. 1251 

et seq., durante el desarrollo del proyecto Las Cascadas II, era evidencia 

prima facie de la negligencia en el presente caso.   

El 31 de enero de 2018, un panel hermano dictó Sentencia en 

Reconsideración y autorizó la deposición al funcionario de Mora. Este foro 

apelativo prestó especial atención al hecho de que “justo el día antes de 

la fecha pautada para la toma de la deposición Rod Rodder optó por no 

llevarla a cabo, ello sin que pudiera imputársele a la parte demandante 

participación o responsabilidad alguna y/o falta de diligencia o 

desatención a los términos acordados para el descubrimiento de prueba”. 

Razonó que “resultaría injusto e irrazonable impedir en estas 

circunstancias a la parte demandante llevar a cabo la deposición pautada 

desde temprano en el proceso, pero suspendida por razones ajenas y 

fuera de su control, sobre todo cuando ello la puede colocar en una 

posición de indefensión frente a las mociones dispositivas presentadas”. 

Por consiguiente, este Tribunal dejó sin efecto su resolución anterior, 
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expidió el recurso y autorizó la deposición del funcionario de Mora, según 

solicitado por la parte demandante.  

Recibido el mandato del Tribunal de Apelaciones, el 12 de julio de 

2018, el Tribunal de Primera Instancia concedió a las partes veinte (20) 

días para que informaran conjuntamente la fecha para la toma de la 

deposición al funcionario de Mora. Igualmente, señaló que tenía ante sí 

varias mociones de sentencia sumaria, las cuales serían adjudicadas 

próximamente. El 9 de agosto de 2018, la parte demandante presentó 

una Moción en Cumplimiento de Orden e informó al foro primario “todos 

los abogados de las partes de epígrafe hemos coordinado la toma de 

deposición de un representante de Mora para el 10 de septiembre de 

2018, a la 1:30PM en las oficinas del abogado suscribiente”. No obstante, 

cuatro días antes de la fecha programada para la misma, o sea, el 6 de 

septiembre de 2018, el foro primario dictó la sentencia apelada.  

Por virtud de dicha sentencia, el foro primario acogió la solicitud de 

sentencia sumaria presentada por las codemandadas y desestimó con 

perjuicio la demanda de autos. Decretó que la parte demandante carecía 

de prueba suficiente para demostrar que la parte demandada había sido 

negligente en la disposición de los desperdicios sanitarios del proyecto 

Las Cascadas II. Dispuso, además, que la parte demandante no fue 

diligente al llevar su causa y que incumplió con reiteradas órdenes 

relacionadas al descubrimiento de prueba.  

En desacuerdo con la referida determinación, el 25 de septiembre 

de 2018, la parte demandante presentó una Moción en Solicitud de 

Reconsideración. Adujo que la sentencia apelada había sido dictada sin 

que hubiera culminado el descubrimiento de prueba autorizado, ello en 

violación de su derecho a un debido proceso de ley y del mandato emitido 

por un panel hermano de este Tribunal de Apelaciones en el caso 

KLCE201701780. Además, señaló que el dictamen aparentaba ser un 

proyecto de sentencia que fue emitido sin considerar el tracto procesal del 

caso y sin tomar en cuenta la totalidad del expediente. Entre otras, 
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identificó en la sentencia las inconsistencias que a continuación se 

esbozan.  

La sentencia menciona que los demandantes no presentaron 
oposición a dichas mociones de sentencia sumaria, lo cual es falso 
y contrario a los documentos que obran en el expediente de autos, 
toda vez que el demandante presentó el 19 de diciembre de 2017 
las correspondientes Réplicas a la Mociones de Sentencia Sumaria 
en contra de cada uno de los referidos codemandados.  
 
Igualmente, omite todo el trasfondo procesal del caso de autos 
ocurrido con posterioridad al 10 de agosto de 2017, fecha en que 
José Merino presentó su solicitud de sentencia sumaria. Se omitió 
el tracto apelativo del caso KLCE201701780, mediante el cual se 
autorizó la continuación del descubrimiento de prueba y la 
deposición al funcionario de Mora.  
 
También destacó que en cumplimiento con la orden de 12 de julio 
de 2018 acatando el mandato del Tribunal de Apelaciones, el 9 de 
agosto de 2018, la parte demandante le informó al Tribunal que las 
partes habían coordinado la toma de la deposición para el 10 de 
septiembre de 2018, a lo que el foro primario hizo caso omiso. Acto 
seguido, dictó sentencia.  
 
El 11 de diciembre de 2018, el foro apelado denegó la referida 

solicitud de reconsideración. Aún insatisfecha, el 14 de enero de 2019, la 

parte demandante acudió ante nos y planteó lo siguiente:  

Erró el TPI al dictar sentencia sumaria sin haber concluido el 
descubrimiento de prueba autorizado por este Honorable Tribunal 
de Apelaciones mediante Resolución en el caso número 
2018TA264, KLCE201701780. 
 
Erró el TPI al dictar sentencia sumaria alegando erróneamente que 
el demandante no presentó oposición a las solicitudes de sentencia 
sumaria a pesar de que fueron debidamente sometidas.  
 
Erró el TPI al dictar sentencia sumaria a pesar de la existencia de 
controversias sustanciales de hechos y derecho.  
 
Los días 22 y 27 de febrero y 4 de marzo de 2019, comparecieron 

y presentaron su oposición al recurso de apelación de epígrafe Mora 

Development; Rod Rodder y Cleofe Rubí, su esposa y la Sociedad Legal 

de Bienes Gananciales compuesta entre ambos, respectivamente. 

Luego de evaluar el expediente de autos, y contando con el 

beneficio de la comparecencia de ambas partes, estamos en posición de 

adjudicar la presente controversia.  
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II 

A 

Reconocemos que los Tribunales de Primera Instancia tienen una 

gran discreción en el manejo de los procedimientos celebrados en sus 

salas. En su misión de hacer justicia, la discreción es el más poderoso 

instrumento reservado a los jueces. Banco Metropolitano v. Berríos, 110 

DPR 721, 725 (1981). En el ámbito del desempeño judicial, la discreción 

no significa poder para actuar en una forma u otra, haciendo abstracción 

del resto del derecho; ciertamente, esto constituiría un abuso de 

discreción. La discreción es una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera. Bco. 

Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 657-658 (1997). Tal 

conclusión justiciera deberá estar avalada por el convencimiento del 

juzgador de que la decisión tomada se sostiene en el estado de derecho 

aplicable a la cuestión planteada. Ese ejercicio constituye "la 

razonabilidad" de la sana discreción judicial. Negrón v. Srio. De Justicia, 

154 DPR 79, 91 (2001). 

En el contexto de esa doctrina, debemos tener presente el alcance 

de nuestro rol como foro apelativo al intervenir precisamente con la 

discreción judicial. Es norma reiterada que este foro no habrá de 

intervenir con el ejercicio de la discreción del Tribunal de Instancia, salvo 

en caso de "un craso abuso de discreción o que el tribunal actuó con 

prejuicio y parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o aplicación 

de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra 

intervención en esa etapa evitará un perjuicio sustancial". Lluch v. España 

Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).   

Nuestras Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

establecen varios mecanismos para permitir a las partes descubrir, 

obtener o perpetuar la prueba necesaria para sustanciar sus alegaciones 

en el acto del juicio. Estos mecanismos están basados en el principio 

básico de que, antes del juicio, las partes tienen derecho a descubrir toda 
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la información relacionada con su caso, independientemente de quién la 

posea. Las normas de descubrimiento de prueba persiguen los siguientes 

propósitos: (1) precisar los asuntos en controversia; (2) obtener evidencia 

para ser utilizada en el juicio, evitando así sorpresas en esta etapa de los 

procedimientos; (3) facilitar la búsqueda de la verdad, y (4) perpetuar 

evidencia. En esencia, su finalidad es permitir que las partes puedan 

prepararse para el juicio, de forma tal que tengan la oportunidad de 

obtener la evidencia necesaria para evaluar y resolver las controversias 

del caso. Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 151-152, (2000).  

La Regla 23.1 de Procedimiento Civil, supra, R. 23.1, establece el 

alcance del descubrimiento de prueba.  En lo pertinente, señala lo 

siguiente:    

Las partes podrán hacer descubrimiento sobre cualquier materia, 
no privilegiada, que sea pertinente al asunto en controversia en el 
pleito pendiente, ya se refiera a la reclamación o defensa de 
cualquier otra parte, incluso la existencia, descripción, naturaleza, 
custodia, condición y localización de cualesquiera libros, 
información almacenada electrónicamente, documentos u otros 
objetos tangibles y la identidad y dirección de personas que 
conozcan hechos pertinentes. No constituirá objeción el que la 
información solicitada sea inadmisible en el juicio, siempre que 
exista una probabilidad razonable de que dicha información 
conduzca al descubrimiento de evidencia admisible.  
 
La aludida regla expone el criterio de pertinencia al asunto en 

controversia, lo que debe enmarcarse en la búsqueda de la verdad, así 

como en la deseabilidad de que el alcance del descubrimiento de prueba 

sea uno amplio y liberal, de manera que se logren soluciones justas, 

rápidas y económicas a las controversias existentes entre las partes. 

Berríos Falcón v. Torres Merced, 175 DPR 962, 971 (2009); Rodríguez v. 

Syntex, 160 DPR 364, 394 (2003); Lluch v. España Service Sta., supra, 

pág. 744.  

El Tribunal de Primera Instancia tiene amplia discreción para 

pautar el procedimiento sobre el descubrimiento de prueba que se va a 

seguir. Berríos Falcón v. Torres Merced, supra, pág. 971; Vellón v. Squibb 

Mfg., Inc., 117 DPR 838, 849 (1986). En consideración a lo anterior, el 

tribunal viene obligado a cumplir con la máxima de llevar a cabo un 
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proceso justo para las partes, asumiendo un rol activo en el mismo y 

como tal tiene discreción para limitar o extender el alcance para descubrir 

prueba. Como norma general, también tiene el tribunal poderes 

específicos de supervisión a través de los mecanismos particulares de 

descubrimiento de prueba y el poder para sancionar a la parte que es 

compelida y se rehúsa a cumplir las órdenes dirigidas a descubrir prueba. 

Regla 34.3 de Procedimiento Civil, supra, R. 34.3; Granados v. Rodríguez 

Estrada II, 124 DPR 593, 612 (1989). 

La precitada regla confiere amplia discreción al tribunal para 

castigar de diversas formas la negativa a cumplir una orden. Dicho 

precepto autoriza al tribunal a, entre otras medidas, imponer sanciones 

económicas, eliminar las alegaciones de las partes, desestimar parte o la 

totalidad de una reclamación, imponer desacato, eliminar defensas, o 

prohibir la presentación de determinada materia en evidencia. Sin 

embargo, ese proceder de desestimar una demanda o eliminar las 

alegaciones de una parte se debe ejercer juiciosa y apropiadamente. 

Maldonado v. Srio. de Rec. Naturales, 113 DPR 494, 498 (1982).       

B 

Es norma reiterada que nuestro ordenamiento jurídico favorece 

que los casos se ventilen en sus méritos. Sin embargo, tal interés no debe 

prevalecer sobre los intereses, igualmente justos, de la parte que ha sido 

diligente en que se resuelva el caso prontamente y se termine la 

incertidumbre. Rivera et al. v. Superior Pkg., Inc. et al., 132 DPR 115, 124 

(1992); Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc.,117 DPR 807, 814 (1986). Una 

parte no tiene derecho a que su caso adquiera vida eterna en los 

tribunales, manteniendo a la otra en un estado de incertidumbre, sin más 

excusa para su falta de diligencia e interés en la tramitación del mismo 

que una escueta referencia a circunstancias especiales. Dávila v. Hosp. 

San Miguel, Inc., supra, pág. 816. Los tribunales están obligados a 

desalentar la falta de diligencia e incumplimiento con las órdenes del 
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tribunal, mediante su efectiva, pronta y oportuna intervención. Íd. pág. 

819. 

La Regla 39.2(a) de Procedimiento Civil, supra, R. 39.2(a), 

establece qué sanciones deberá imponer el tribunal cuando la parte 

reclamante en el pleito dejare de cumplir con las Reglas de Procedimiento 

Civil o con cualquier orden dictada por el tribunal. La misma, reza como 

sigue: 

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 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. 
 

Así pues, nuestro Tribunal Supremo ha establecido el análisis que 

debe seguir el foro de primera instancia al momento de imponer 

sanciones severas, a tono con lo dispuesto en Regla 39.2(a), supra, R. 

39.2(a). Señala nuestro máximo tribunal que:  

Planteada ante un tribunal una situación que, de acuerdo con la ley 
y la jurisprudencia aplicables, amerita la imposición de sanciones, 
éste debe en primer término, imponer las mismas al abogado de la 
parte. Si dicha acción disciplinaria no produce frutos positivos, 
procederá la imposición de la severa sanción de la desestimación 
de la demanda o la eliminación de las alegaciones, tan sólo 
después que la parte haya sido debidamente informada y/o 
apercibida de la situación y de las consecuencias que puede tener 
el que la misma no sea corregida. Maldonado v. Srio. de Rec. 
Naturales, supra, pág. 498.  
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Subsiste, pues, en nuestro ordenamiento procesal civil la 

imposición de sanciones severas para aquellos casos extremos en que no 

exista duda alguna de la irresponsabilidad o contumacia de la parte contra 

quien se toman las medidas drásticas donde ha quedado al descubierto el 

desinterés y abandono de la parte de su caso. De igual manera y, en 

armonía con lo expresado, la tendencia jurisprudencial ha sido la de 

imponer sanciones económicas, en primera instancia, contra aquella parte 

que observa una conducta censurable bajo nuestro ordenamiento civil 

procesal. Esta "suavización" de la sanción así como el postergar la 

imposición de sanciones drásticas y severas como último recurso al cual 

se deba acudir, responde a la política judicial imperante, por un lado, de 

que los casos se ventilen en sus méritos y, por otro lado, de que estos se 

resuelvan de forma justa, rápida y económica. Regla 1 de Procedimiento 

Civil, supra, R. 1; Amaro González v. First Fed. Savs., 132 DPR 1042, 

1051-1052 (1993).  

En resumen, si la situación amerita sanciones, el tribunal primero 

tiene que imponer sanciones económicas al abogado de la parte. De esta 

acción no surtir efectos, entonces se procede a la sanción de 

desestimación de la demanda o eliminación de las alegaciones. Cabe 

recalcar que esto es posible únicamente si la parte fue propiamente 

informada y apercibida de la situación y de las consecuencias que tiene el 

que no se corrija la situación señalada. Mun. de Arecibo v. Almac. 

Yakima,154 DPR 217, 223 (2001). 

III  

 En el primer error señalado la parte apelante alega que el Tribunal 

de Primera Instancia erró al dictar la sentencia sumaria apelada sin haber 

concluido el descubrimiento de prueba autorizado por este Tribunal de 

Apelaciones en el caso KLCE201701780.  

Como reseñamos en el Derecho que precede, nuestro 

ordenamiento jurídico favorece que los casos se ventilen en sus 

méritos. La Regla 39.2(a) de Procedimiento Civil, supra, R. 39.2 (a), 



 
 
 
KLAN201900053                                  
    

 

14 

establece que, 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 de la parte de la situación y se le 

haya concedido la oportunidad para responder. Si el abogado de la parte 

no responde a tal apercibimiento, el tribunal procederá a imponer 

sanciones al abogado 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. Dicho de otra 

forma, la desestimación del caso sólo podrá prevalecer en situaciones 

extremas en las cuales haya quedado demostrado clara e 

inequívocamente la desatención y el total abandono de la parte con 

interés.  

 Conforme surge de los hechos antes esbozados, el 31 de enero de 

2018, un panel hermano dictó Sentencia en Reconsideración y autorizó 

la deposición a un funcionario de Mora. Este Tribunal juzgó que 

resultaría injusto e irrazonable impedirle a la parte apelante llevar a cabo 

la deposición pautada en las etapas tempranas del proceso, pero 

suspendida por razones ajenas a su voluntad y fuera de su control; más 

aún cuando ello tendría el efecto de colocarla en una posición de 

indefensión y desventaja frente a las mociones dispositivas presentadas 

en su contra. Por consiguiente, con el aludido dictamen, la orden de 19 

de julio de 2017 que dictó el foro primario desautorizando dicha 

deposición y negándose a extender el periodo del descubrimiento de 

prueba quedó sin efecto. Así las cosas, recibido el mandato de este 

Tribunal de Apelaciones ampliando el descubrimiento de prueba, el 12 de 

julio de 2018, con notificación de 18 de julio de ese mismo mes y año, el 

Tribunal de Primera Instancia concedió a las partes veinte (20) días, sin 

apercibimiento alguno de la drástica sanción de la desestimación, 
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para que informaran conjuntamente la fecha para la toma de la deposición 

al funcionario de Mora. Veintidós (22) días más tarde, el 9 de agosto de 

2018, la parte apelante compareció por cuenta propia mediante Moción 

en Cumplimiento de Orden e informó al foro primario “todos los 

abogados de las partes de epígrafe hemos coordinado la toma de 

deposición de un representante de Mora para el 10 de septiembre de 

2018, a la 1:30PM en las oficinas del abogado suscribiente”. No obstante, 

cuatro días antes de la fecha programada para la deposición, el 6 de 

septiembre de 2018, el foro primario hizo caso omiso de la moción en 

cumplimiento de orden y dictó la sentencia apelada desestimando el caso 

con perjuicio.  

Como puede apreciarse, el Tribunal de Primera Instancia no 

cumplió con las pautas establecidas en nuestro ordenamiento jurídico 

procesal. Contrario al claro mandato de la Regla 39.2(a) de Procedimiento 

Civil, supra, en primer término y sin advertencia alguna, desestimó el 

pleito, privando a la parte apelante de su día en corte. En el presente 

caso, no cabe hablar de que la parte apelante se cruzó de brazos y/o se 

mostró indiferente ante las órdenes del Tribunal. Por el contrario, la parte 

apelante tuvo la intención de cumplir con la orden del foro primario. A dos 

escasos días de transcurrido el plazo de veinte (20) días concedido, 

presentó su moción en cumplimiento de orden informándole al Tribunal la 

fecha acordada entre las partes para la toma de la deposición. A todas 

luces, la situación de autos no ameritaba la drástica sanción de la 

desestimación. Siendo el manejo del procedimiento por parte del foro 

apelado contrario a derecho y a nuestro mandato en el caso 

KLCE201701780, dejamos sin efecto la desestimación y devolvemos el 

caso al foro primario para que recalendarice el descubrimiento de 

prueba y permita la deposición al funcionario de Mora.  

En el segundo señalamiento de error la parte apelante aduce que 

el foro sentenciador erróneamente dispuso que no se opuso a las 

solicitudes de sentencia sumaria presentadas en su contra. También 
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indicó que el foro de origen omitió detallar los trámites procesales 

ocurridos con posterioridad a que este Tribunal autorizara la deposición al 

funcionario de Mora. Asimismo, trajo a nuestra atención que el foro 

primario señaló que la parte apelante no recurrió de la orden de 19 de 

julio de 2017, por lo que constituye ley del caso.2  

Tiene razón la parte apelante. Del expediente de autos, se 

desprende que la parte apelante oportunamente presentó su oposición 

a cada una de las cuatro solicitudes de sentencia sumaria 

presentadas en su contra. También hemos podido constatar que el tracto 

procesal de la sentencia apelada no recoge las incidencias relativas al 

trámite apelativo (KLCE201701780) que autorizó la deposición a Mora. 

Por igual, como ya hemos mencionado anteriormente, la parte apelante 

recurrió ante nos de la orden de 19 de julio de 2017 que dictó el foro 

primario desautorizando la deposición al funcionario de Mora y 

negándose a extender el periodo del descubrimiento de prueba. Este foro 

la dejó sin efecto, por lo que el foro primario incidió al establecer que su 

orden de 19 de julio de 2017 constituye ley del caso.  

En vista de tales inconsistencias, y tomando en cuenta el 

planteamiento que hizo la parte apelante, a los fines de que el dictamen 

apelado aparentaba ser un proyecto de sentencia, aprovechamos la 

oportunidad para advertirle a dicho foro sobre la importancia de ponderar 

lo expuesto en los proyectos se sentencia, previo a firmarlos.3  A tales 

fines, hacemos eco de lo resuelto en Nieves Díaz v. González Massas, 

178 DPR 820, 853-854 (2010): 

La costumbre existente en los tribunales de instancia de solicitar 
que las partes sometan proyectos de sentencia no es, de por sí, 
una mala práctica. Por el contrario, constituye un instrumento de 
ayuda para los jueces que, en su mayoría, se encuentran 
sobrecargados con una gran cantidad de causas judiciales. 
Claramente, esa pesada carga de los jueces de instancia puede 
aliviarse con el uso de los proyectos de sentencia, ya que éstos les 
sirven como punto de partida o documentos de trabajo en la 
elaboración de la determinación que finalmente emitan. No 
obstante, resulta censurable e impropio la práctica de "firmar a 
ciegas" esos proyectos de sentencia, pues tales escritos "no 

 
2 Véase Determinación de Hechos Núm. 20 de la sentencia apelada. 
3 Véase su solicitud de reconsideración de la sentencia en cuestión ante el foro primario.  
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pueden sustituir los dictados de la sana y juiciosa crítica del juez en 
su labor de desentrañar la verdad”. No tan sólo porque la función 
adjudicativa es indelegable, sino porque, por lo general, la parte 
que los prepara intenta "salir por la puerta ancha" en todos los 
aspectos del caso. Íd.   
 
Finalmente, en el tercer y último planteamiento de error la parte 

apelante arguye que el foro primario incidió al disponer del pleito por la 

vía sumaria, toda vez que existen múltiples controversias de hechos 

esenciales. Habiendo devuelto el caso de autos al Tribunal de Primera 

Instancia para que recalendarice el descubrimiento de prueba y permita la 

deposición al funcionario de Mora, resulta improcedente dirimir este error 

y pasar juicio sobre la procedencia de la solicitud de sentencia sumaria. 

Una vez culmine la etapa del descubrimiento de prueba, estarán las 

partes de epígrafe en posición de presentar sus respectivas mociones 

dispositivas y el foro primario en posición de adjudicarlas. Exhortamos al 

Tribunal de Primera Instancia a que recalendarice el descubrimiento de 

prueba bajo el apercibimiento de la imposición de sanciones y/o cualquier 

otra medida que estime pertinente, ello en la eventualidad de que alguna 

parte incumpla con sus órdenes. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la Sentencia 

apelada y devolvemos el caso al Tribunal de Primera Instancia para la 

continuación de los procedimientos conforme a lo aquí resuelto.  

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  

 
 
 
 
 
 
 


