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Apelación 

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, 

Sala Superior 

de San Juan  

 

Civil. Núm.: 

K CD2012-1399 

(901) 

 

Sobre: Cobro 

de Dinero 

 

Panel integrado por su presidente el Juez Figueroa 

Cabán, el Juez Flores García y el Juez Salgado 

Schwarz 

 

Flores García, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de marzo de 2020. 

 Los eventos procesales que motivaron la 

presentación de este recurso apelativo no están en 

disputa, pues surgen claramente del expediente. El 

foro de primera instancia, por medio de la Orden del 

11 de octubre de 2019, impuso a la parte apelante, 

United Surety Indemnity Company, una sanción 

monetaria ascendente a $500 por incumplir con el 

mandato del tribunal según expuesto en la Resolución 

y Orden del 30 de julio de 2019. 

La Resolución y Orden del 30 de julio de 2019 

fue emitida al amparo de la Regla 34.2 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 34.2, y 

concedió “30 días a la demandante USIC para 

suplementar las contestaciones, so pena de 
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sanciones”. Ahora bien, la Orden del 11 de octubre 

de 2019 fue emitida conforme a lo dispuesto en la 

Regla 39.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 

39.2. La referida orden lee: 

Se impone sanción de $500.00 a USIC por 

no haber suplementado las 

contestaciones al interrogatorio, 

conforme ordenado. Tiene un plazo final 

de 10 días para suplementarlas y 

consignar [la] sanción o decretaremos el 

archivo [del] caso. 

Notifíquese a la parte demandante para 

que sea consciente de las consecuencias 

de incumplir con esta orden. 

  

El 21 de octubre de 2019 la parte apelante 

compareció ante la primera instancia judicial para 

informar que “remitió al Banco Popular de Puerto 

Rico” las contestaciones suplementadas según 

requerido por el tribunal desde la Resolución y 

Orden del 30 de julio de 2019. Sin embargo, nada 

dijo sobre la sanción impuesta en la Orden del 11 

de octubre de 2019. El 7 de noviembre de 2019 el 

tribunal notificó la sentencia apelada, en ella 

consignó que “[a] esta fecha no consta del 

expediente la consignación de la sanción, lo que 

constituye otro incumplimiento de USIC a nuestras 

órdenes. Por tanto, según fue advertido, se decreta 

el archivo del caso”. 

 El 22 de noviembre de 2020, la parte apelante 

presentó dos escritos una “Moción de reconsideración 

y/o relevo de sentencia”, y una “Moción consignando 

pago de sanción”. En el primer escrito argumentó que 

el Tribunal incumplió con la Regla 39.2 de 

Procedimiento Civil, supra, al emitir la Orden del 
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11 de octubre de 2019. Esto al solo concederle diez 

días para suplementar las contestaciones al pliego 

de interrogatorios, y consignar el pago de la 

sanción sin haber justificado la reducción del 

término de treinta días que concede la regla para 

corregir la situación provocadora de la sanción. En 

la moción la parte apelante también expresó: 

En este caso, USIC sostiene que no ha 

configurado ninguna de las situaciones 

extremas señaladas en los casos antes 

citados. En cuanto se refiere a la Orden 

notificada el 11 de octubre de 2019, USIC 

cumplió con suplementar sus contestaciones 

el pliego de interrogatorios al 16 de otubre 

de 2019, esto es, antes de que hubiera 

transcurrido el término de diez días 

concedido en dicha Orden. Además, la 

omisión del pago de la sanción no fue 

intencional ni de mala fe, sino que fue una 

omisión involuntaria de los abogados que 

suscriben. Para corregir esta omisión, se 

consigna con esta moción el pago de la 

sanción de $500 impuesta a USIC. 

[Énfasis nuestro]. 

  

El tribunal denegó la reconsideración, y por 

medio de la Orden del 5 de diciembre de 2019, ordenó 

el desglose de la moción de consignación. 

Inconforme, la parte apelante comparece ante este 

tribunal para solicitar la revocación de la 

Sentencia apelada. La parte apelada, Banco Popular 

de Puerto Rico, también comparece mediante alegato 

escrito para argumentar a favor de la confirmación 

de la sentencia apelada. 

En nuestra jurisdicción la desestimación como 

sanción es permisible en aquellos casos extremos 

donde exista causa para ello. Valentín v. Mun. de 

Añasco, 145 DPR 887, 895 (1998). En cuanto a ello, 
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la Regla 39.2 (b) de Procedimiento Civil, supra, 

dispone:  

(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. 

[Énfasis nuestro.] 

  

De lo anterior se desprende que, si una parte 

incumple con las Reglas de Procedimiento Civil o las 

órdenes del tribunal, éste último, a iniciativa 

propia o petición de parte, podrá desestimar la 

demanda. No obstante, “[l]a desestimación es una 

sanción drástica que sólo 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”. J.A. Cuevas Segarra, Tratado de 

Derecho Procesal Civil, 2da ed., San Juan, 
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Publicaciones JTS, 2011, Tomo III, pág. 1151; 

Valentín v. Mun. de Añasco, supra, pág. 895.  

 Ante el incumplimiento, tanto el texto de la 

Regla 39.2(a) de Procedimiento Civil, supra, como 

la jurisprudencia del Tribunal Supremo favorecen la 

sanción económica, tanto al abogado como a la parte, 

previo a la sanción severa que es la desestimación. 

Maldonado v. Soltero Harrington, 113 DPR 494, 498 

(1982); Imp. Vilca, Inc. v. Hogares Crea, Inc., 118 

DPR 679, 686-687 (1987); Dávila v. Hospital San 

Miguel, Inc., 117 DPR 807, 814 (1986). Si el 

incumplimiento persiste, el tribunal deberá 

apercibir y notificar al abogado y a la parte 

respecto a la situación de incumplimiento y las 

consecuencias que podría acarrear el no corregir la 

misma. Regla 39.2(a) de Procedimiento Civil, supra; 

Maldonado v. Soltero Harrington, supra, pág. 498. 

El término concedido por el tribunal para corregir 

la situación nunca será menor de treinta días “a 

menos que las circunstancias del caso justifiquen 

que se reduzca el término”. Regla 39.2(a) de 

Procedimiento Civil, supra. 

 En este caso no existe duda sobre la falta de 

diligencia desplegada por la representación legal 

de la parte apelante en la tramitación del 

descubrimiento de prueba. El tribunal ordenó a la 

parte apelante a suplementar el descubrimiento de 

prueba, notificado por el apelado desde el año 2014, 

en la Resolución y Orden del 30 de julio de 2019. 
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La parte apelante no obedeció hasta después de 

recibir una sanción económica y habérsele notificado 

la situación a su cliente por medio de la Orden del 

11 de octubre de 2019. Todavía así la parte apelante 

nuevamente incumplió una orden del tribunal, pues 

no intentó consignar la sanción impuesta hasta 

después de quedar desestimada la demanda. 

 No obstante, la desestimación de un caso como 

sanción debe prevalecer únicamente después que otras 

sanciones hayan probado ser ineficaces en el orden 

de administrar justicia y, en todo caso, no debería 

procederse a ella sin un previo apercibimiento. 

Garriga Gordils v. Maldonado Colón, 109 DPR 817, 

822–823 (1980).  

Aunque el Tribunal de Primera Instancia cumplió 

con apercibir a la parte apelante sobre la falta de 

diligencia de su abogado, no permitió la corrección 

de la omisión en el plazo dispuesto en la Regla 39. 

(a) de Procedimiento Civil, supra, antes de 

desestimar la causa de acción.  

 La Regla 39.2 (a) de Procedimiento Civil, 

supra, concede un término no menor de treinta días 

a la parte sancionada para rectificar la situación 

ocasionada por la falta de diligencia de su abogado. 

El propósito de este término es proteger el derecho 

a su día en corte, como corolario de su derecho a 

un debido proceso de ley. Maldonado v. Srio. Rec. 

Naturales, 113 DPR 494 (1982); Cuevas Segarra, op 

cit., pág. 1152. Esto no significa que el tribunal 
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esté impedido de acortar el referido plazo, pero la 

Regla 39.2 (a) de Procedimiento Civil, supra, 

requiere una justificación detallada que lo permita. 

 La Orden del 11 de octubre de 2019 acortó 

injustificadamente el término de treinta días con 

el que contaba la parte apelante para suplementar 

el descubrimiento de prueba y pagar la sanción 

impuesta porque no expone la justificación requerida 

por la Regla 39.2 (a) de Procedimiento Civil, supra. 

Es por lo que procede revocar la sentencia apelada. 

El permitir a la parte sancionada corregir su 

conducta censurable bajo nuestro ordenamiento 

procesal civil responde a la política judicial 

imperante que los casos se ventilen en sus méritos 

y de que estos se resuelvan de forma justa, rápida 

y económica. Regla 1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V R. 1. No obstante, una parte que acude 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 no sea sancionado por el 

tribunal, relevándolo de las consecuencias de su 

comportamiento. Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., 

117 DPR 807, 819-820 (1986). 

Nos impacta sobremanera el hecho de la admisión 

por el abogado de la parte apelante a los efectos 

de que implícitamente reconoce que no fue diligente 

en la tramitación del descubrimiento de prueba en 
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el caso. Sobre tal extremo no existe controversia, 

el expediente demuestra fuera de duda su actitud 

temeraria en el referido procedimiento. Igualmente, 

nos sorprende su admisión de no obedecer la orden 

del tribunal en cuanto a pagar la sanción impuesta 

al tratar de justificar su omisión de pago como “no 

intencional ni de mala fe”. 

El Canon 18 del Código de Ética Profesional 

dispone, en su parte pertinente, que “[e]s deber del 

abogado defender los intereses del cliente 

diligentemente, desplegando en cada caso su más 

profundo saber y habilidad y actuando en aquella 

forma que la profesión jurídica en general estima 

adecuada y responsable”. 4 LPRA Ap. IX, C. 18. La 

referida obligación de diligencia supone esmero 

durante todo el desarrollo del caso, pues la 

profesión legal es incompatible con la desidia y la 

despreocupación. In re Nieves Nieves, 181 DPR 25, 

37 (2011); In re De León Rodríguez, 173 DPR 80, 88–

89 (2008). El Tribunal Supremo determinó que un 

abogado incumple con este compromiso cuando ignora 

las órdenes de los tribunales, o cuando se 

desatienden los trámites del caso. In re Rodríguez 

Villalba, 160 DPR 774, 780 (2003). 

Consecuentemente, procede que sancionemos a los 

representantes legales de United Surety & Indemnity 

Company, el Lcdo. Héctor Saldaña Egozcue, y el Lcdo. 

Carlos Lugo Fiol, por incumplir con las órdenes del 

Tribunal de Primera Instancia. 
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Por los fundamentos antes expuestos, revocamos 

la Sentencia apelada, y devolvemos el pleito al foro 

primario para la continuación de los procedimientos 

de forma compatible con este dictamen. 

De otra parte y fundamentados en la facultad 

que nos confiere la Regla 85 (C) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 85 

(C), imponemos al Lcdo. Héctor Saldaña Egozcue, y 

el Lcdo. Carlos Lugo Fiol, una sanción individual 

ascendente a $1000, por ignorar las órdenes del foro 

primario, y por su falta de diligencia en el trámite 

del descubrimiento de prueba en el caso.  

Los abogados aquí sancionados deberán consignar 

individualmente un pago de $1,000 en la Secretaría 

de este foro, en sellos de rentas internas, en un 

plazo no mayor de treinta días a partir de la 

notificación de esta sentencia. Regla 85 (C) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. En 

igual término cada abogado deberá acreditar ante 

nosotros, y ante el Tribunal de Primera Instancia, 

el pago de la sanción aquí impuesta, so pena de 

desacato. 

 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 

 


