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Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente  
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de junio de 2020. 

Comparece la señora Carmen Cruz Colón (Sra. Cruz Colón) 

mediante recurso de apelación. Solicita que revoquemos la 

Sentencia Parcial dictada el 26 de noviembre de 2019 y notificada al 

día siguiente por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón.  

Mediante el referido dictamen, el foro primario declaró Ha Lugar la 

“Solicitud de Desestimación” presentada por QBE Seguros.  En 

consecuencia, desestimó la demanda enmendada presentada por la 

Sra. Cruz Colón, con perjuicio.     

Examinadas las comparecencias de las partes, así como el 

estado de derecho aplicable, procedemos a disponer del presente 

recurso mediante los fundamentos que expondremos a 

continuación.   

-I- 

El 15 de septiembre de 2018, la Sra. Cruz Colón incoó una 

demanda sobre incumplimiento de contrato contra MAPFRE 

Insurance Company.  El 1 de julio de 2019 se enmendó la demanda 
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a los fines de incluir a QBE Seguros como parte codemandada.  En 

resumidas cuentas, se alegó que las aseguradoras incurrieron en 

prácticas desleales en el ajuste de su reclamación, violentando así 

el Artículo 27.161 del Código de Seguros de Puerto Rico, 26 LPRA 

sec. 2716a. 

    El 31 de octubre de 2019, QBE Seguros interpuso una 

“Solicitud de Desestimación”.  En síntesis, sostuvo que no existía 

una causa de acción que justificara la concesión de un remedio. 

Ello, toda vez que la reclamación presentada por la Sra. Cruz Colón 

ante la aseguradora fue denegada conforme a los términos y 

condiciones de la póliza, así como a las disposiciones del Código de 

Seguros. Cabe señalar, que la referida solicitud estuvo acompañada 

de vasta prueba documental, incluyendo la póliza de seguro de la 

vivienda, la reclamación presentada ante la aseguradora por la Sra. 

Cruz Colón, la misiva dirigida a la apelante mediante la cual se le 

informó que los daños reclamados no excedían el deducible 

aplicable, entre otros documentos.   

El 1 de noviembre de 2019 y notificada el 4 de igual mes y 

año, el TPI emitió una Orden mediante la cual le concedió a la 

apelante un término de 20 días, a partir de la notificación, para 

presentar su postura en torno a la solicitud de desestimación. El 

referido término vencía el lunes, 25 de noviembre de 2019.     

El 26 de noviembre de 2019, QBE Seguros instó una “Moción 

para que se Tenga por Sometida Solicitud de Desestimación”.  Indicó 

que durante el día de ayer venció el término para que la parte 

demandante se opusiera a la moción de desestimación, sin esta 

haber cumplido con la orden ni haber solicitado prórroga a esos 

efectos.  Ante ello, solicitó que se dictara Sentencia Parcial 

desestimando la demanda enmendada, con perjuicio.         

En igual fecha, la Sra. Cruz Colón presentó una “Moción para 

Informar y en Solicitud de Prórroga para Presentar Oposición a 
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Solicitud de Desestimación”. Indicó que “por error humano se 

calendarizó la fecha a vencer para el día de hoy 26 de noviembre de 

2019, lo que no nos permitió oportunamente solicitar una prórroga 

pues el término a vencer fue el día de ayer”.1  Ante dicha situación, 

solicitó un término adicional de 20 días para oponerse a la solicitud 

de desestimación. 

Al día siguiente, el TPI dictó la Sentencia Parcial apelada en la 

cual acogió la “Solicitud de Desestimación” como una moción de 

sentencia sumaria en vista de que exponía materias no contenidas 

en la demanda enmendada.  El foro primario expuso, además, que 

la Sra. Cruz Colón no presentó su oposición, a pesar de habérsele 

otorgado término para ello.  Ante ello, procedió a declarar Ha Lugar 

la moción de desestimación instada por QBE Seguros. En 

consecuencia, desestimó la demanda enmendada instada contra 

QBE Seguros, con perjuicio.      

Inconforme, el 12 de diciembre de 2019, la Sra. Cruz Colón 

presentó una moción de reconsideración y al día siguiente QBE 

Seguros se opuso a la misma.  Finalmente, el 15 de diciembre de 

2019 y notificada el 17 de igual mes y año, el TPI declaró No Ha 

Lugar la moción de reconsideración.   

Aún inconforme, el 16 de enero de 2020, la Sra. Cruz Colón 

compareció ante este Tribunal de Apelaciones mediante recurso de 

apelación y le imputó al TPI la comisión del siguiente error:                     

Erró el TPI al desestimar por la vía sumaria la causa de 
acción presentada por la parte co-demandada-apelada, 
sin permitir que la demandante-apelante se expresara 
todo ello en contra del estado de derecho vigente.    
 

Por su parte, el 14 de febrero de 2020, QBE Seguros 

compareció ante este foro mediante un escrito titulado “Alegato en 

Oposición a Recurso de Apelación Civil Presentado por QBE 

Seguros”.  

 
1 Véase, Ap. VI, pág. 67.  
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-II- 

-A- 

En nuestro ordenamiento jurídico se reitera que prevalece una 

clara política pública judicial de que los casos se ventilen en sus 

méritos. Mun. de Arecibo v. Almac. Yakima, 154 DPR 217, 221-222 

(2001); Amaro González v. First Fed. Savs., 132 DPR 1042, 1052 

(1993); Rivera et al. v. Superior Pkg., Inc. et al., 132 DPR 115, 124 

(1992). Existe un importante interés de que todo litigante tenga su 

día en corte y que la parte no sea perjudicada por los actos y las 

omisiones de su abogado. S.L.G. Sierra v. Rodríguez, 163 DPR 738, 

745 (2005). Por tanto, es deber ineludible de un tribunal de justicia 

lograr que todo proceso adjudicativo se oriente en hallar la verdad y 

hacer justicia. Isla Verde Rental v. García, 165 DPR 499, 505 (2005); 

Valentín v. Mun. de Añasco, 145 DPR 887, 897 (1998). Los tribunales 

siempre deben procurar un balance entre el interés en promover la 

tramitación rápida de los casos y la firme política judicial de que 

éstos sean resueltos en su fondo. Banco Popular v. S.L.G. Negrón, 

164 DPR 855, 864-865 (2005). Es de suma importancia que el fin 

de las reglas procesales sea viabilizar ese propósito, en lo absoluto 

obstaculizarlo. Pueblo v. Miranda Santiago, 130 DPR 507, 514 

(1992). 

-B- 

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

39.2(a), permite la desestimación de un pleito en casos en que se 

incumpla con las Reglas de Procedimiento Civil o con cualquier 

orden del tribunal. A tales efectos, este inciso dispone lo siguiente:  

a. Si el demandante deja de cumplir con estas reglas o 
con cualquier orden del tribunal, el tribunal a iniciativa 
propia o a solicitud del demandado podrá decretar la 
desestimación del pleito o de cualquier reclamación 
contra él, 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 
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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. 

 
.    .    .    .    .    .    .    .    . 

 

En síntesis, esta Regla establece que cuando una parte no 

cumpla con las Reglas de Procedimiento Civil o cualquier orden del 

tribunal, éste debe, en primer lugar, amonestar al abogado de la 

parte. Si la acción disciplinaria no produce efectos 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 pueda acarrear el 

incumplimiento. Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288, 297 

(2012); Mun. de Arecibo v. Almac. Yakima, supra. 

-III- 

 La Sra. Cruz Colón plantea que el TPI erró al desestimar la 

causa de acción presentada contra QBE Seguros, con perjuicio, sin 

permitirle exponer su postura en torno a la moción de 

desestimación. Sostiene que no se le proveyó apercibimiento alguno 

ni se le impusieron sanciones previo a la desestimación de la 

demanda enmendada.    

Conforme reseñamos en el tracto procesal, el foro primario le 

concedió a la Sra. Cruz Colón un término a vencer el 25 de 

noviembre de 2019 para oponerse a la moción de desestimación 

presentada por QBE Seguros.  Sin embargo, un día después, la parte 

apelante presentó una solicitud de prórroga mediante la cual adujo 
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que calculó erróneamente la fecha de vencimiento para el 26 de 

noviembre de 2019, razón por la cual no pudo presentar su escrito 

oportunamente.  No obstante, al día siguiente el TPI dictó Sentencia 

Parcial desestimando la demanda enmendada, con perjuicio. 

Tras haber examinado detenidamente el expediente del caso 

que obra en el Sistema Unificado de Manejo y Tramitación de Casos 

(SUMAC), no se desprende que el TPI haya, en primer lugar, 

apercibido al abogado sobre la situación y le haya concedido la 

oportunidad de expresarse.  Tampoco le impuso alguna otra 

sanción, previo a la acción severa de la desestimación de la 

demanda. Mun. de Arecibo v. Almac. Yakima, supra.  Por otro lado, 

las razones expresadas por la parte apelante en torno a no haber 

sometido oportunamente su oposición a la moción de desestimación 

obedecieron a error e inadvertencia, mas no se demostró falta de 

diligencia en la tramitación del caso.  

Así pues, debido a la falta de notificación conforme lo requiere 

la Regla 39.2(a) de Procedimiento Civil, supra, y ante la falta de 

alguna otra sanción menos drástica previo a la desestimación de la 

demanda enmendada según lo requiere nuestro ordenamiento 

jurídico, revocamos y dejamos sin efecto la Sentencia Parcial 

apelada. 

-IV- 

Por los fundamentos expuestos, revocamos la Sentencia 

Parcial dictada 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 

 

 
 


