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Sobre: 

Interferencia 
contractual torticera, 

daños y perjuicios. 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 

Jueza Grana Martínez y la Jueza Álvarez Esnard.1 
 

Álvarez Esnard, jueza ponente.  
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de mayo de 2021. 

Comparece ante nos la parte apelante, Virginia Pérez Urrutia 

(“Apelante” o “señora Pérez Urrutia”), mediante recurso de Apelación 

presentado el 9 de noviembre de 2020, solicita nuestra intervención 

para que dejemos sin efecto la Sentencia emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Bayamón, el 27 de septiembre de 2019, 

notificada el 30 de septiembre de 2019. Por virtud de la misma, 

desestimó la Demanda del caso de epígrafe. 

Por los fundamentos expuestos a continuación, 

CONFIRMAMOS la Sentencia recurrida.     

I. 

El 9 de mayo de 2003, la Apelante presentó Demanda sobre 

daños y perjuicios en contra del Hospital San Pablo y varios 

demandados desconocidos por negligencia en el cuidado médico. La 

Demanda fue incoada por la señora Pérez Urrutia a través de su 

representación legal, el Lcdo. Ángel Martínez Morales (“Lcdo. 

 
1 Se asigna a la Hon. Alicia Álvarez Esnard según Orden Administrativa TA-2021-

016. 
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Martínez Morales”). En lo pertinente a la controversia trabada ante 

nuestra consideración, tras innumerables trámites procesales, el 

foro a quo desestimó la Demanda instada por la Apelante como 

sanción por las repetidas incomparecencias e incumplimientos por 

parte de la representación legal de esta, el Lcdo. Martínez Morales. 

Es por ello, que procedemos a establecer un marco fáctico conforme 

a la evidencia y documentos que constan en el expediente ante 

nuestra consideración. Veamos.  

El Tribunal de Primera Instancia señaló vista para el 29 de 

marzo de 2004. Ante la incomparecencia del Lcdo. Martínez Morales 

y otras partes, el foro primario manifestó: 

[S]urge de la moción urgente solicitando transferencia 
de vista radicada por la parte demandante el 21 de 
enero de 2004 que se transfirió la vista para el día de 

hoy. Expresa no se encuentra presente la Lcda. Gilda 
Cruz Martinó tampoco el Lcdo. Angel [sic] M. Martínez 
Morales por lo que emite Orden Mostrar Causa a ambos 
por su incomparecencia en 10 días . . . . Véase Minuta, 

transcrita 1 de abril de 2004, pág. 1, Apéndice de Parte 
Apelada, pág. 13. (Énfasis suplido)(Negrillas 
suprimidas). 

 

Tras varios incidentes procesales y repetidos señalamientos 

por parte del Tribunal de Primera Instancia, el 23 de febrero de 

2016, fecha para la cual estaba pautada otra vista, el Lcdo. Martínez 

Morales se ausentó sin excusarse previamente. Por consiguiente, el 

Tribunal emitió orden para mostrar causa por su incomparecencia.  

Así las cosas, se señaló Conferencia con antelación a juicio 

para el 28 de noviembre de 2016. Nuevamente, el Lcdo. Martínez 

Morales no acudió al aludido señalamiento ni se excusó previo al 

mismo. En esa ocasión, el foro primario manifestó lo siguiente: 

Examinado el expediente y escuchada a la parte 
demandada, el Tribunal indica, que toda vez que no se 

ha comunicado con el tribunal, ni se ha presentado 
solicitud de transferencia, ni excusa; se impone 

sanción de $250 a la parte demandante a favor del 
Estado.  

A su vez, se emite Orden de Mostrar Causa en 

quince días a la parte demandante por su 
incomparecencia hoy y no haberse comunicado para 

excusarse.  
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Se advierte a la parte demandante que nuevos 
incumplimientos con las órdenes del tribunal podrían 
conllevar la desestimación de esta causa de acción.  

Se ordena se notifique esta minuta al Lcdo. Angel 
[sic] Martínez Morales y a la parte demandante 
Virginia Pérez Urrutia. (Énfasis suplido)(Negrillas 
suprimidas). Véase Minuta, transcrita 5 de diciembre de 

2016, pág. 2, Apéndice de Parte Apelada, pág. 39 
(Énfasis suplido).  

 

Tras varios trámites, el 8 de mayo de 2019, con la 

comparecencia de ambas partes, se señaló el juicio a su fondo para 

el 18, 24 y 26 de septiembre de 2019.  

Así las cosas, el 26 de junio de 2019, ninguna de las partes 

compareció a Conferencia con antelación a juicio y Vista 

transaccional señalada. No obstante, el alguacil de sala indicó que 

el Lcdo. Martínez Morales se había comunicado con la secretaria 

jurídica para informar presentaría moción para la transferencia de 

la vista y proveyó tres fechas hábiles. Sin embargo, al momento de 

la vista, esta moción no se había presentado. Por lo tanto, el 

Tribunal ordenó que el Lcdo. Martínez Morales mostrara causa por 

no haber comparecido. Además, el foro a quo señaló nuevamente 

Conferencia con antelación a juicio y Vista transaccional para el 23 

de julio de 2019, una de las fechas hábiles provistas.  

 Finalmente, el caso fue llamado a juicio a su fondo, el 18 de 

septiembre de 2019, conforme a la orden emitida por el Tribunal el 

8 de mayo de 2019. A esta primera vista del juicio a su fondo, 

solamente compareció la señora Pérez Urrutia. El Lcdo. Martínez 

Morales se ausentó nuevamente. Inclusive, los testigos de la 

Apelante se ausentaron de la vista. Por consiguiente, el Tribunal de 

Primera Instancia ordenó que notificara las razones de su 

incomparecencia so pena de desestimación del caso. Conforme a la 

Sentencia, “[e]sto le fue advertido a la señora Pérez Urrutia en Sala”. 

Véase Sentencia, emitida 27 de septiembre de 2019, pág. 3, 

Apéndice de Parte Apelante, pág. 4. Además, el foro primario advirtió 

que se mantendrían vigentes las fechas de 24 y 26 de septiembre de 
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2019 para la continuación del juicio. El Tribunal de Primera 

Instancia ordenó, además, que se notificara la referida orden a la 

Apelante.  

El 20 de septiembre de 2019, el Lcdo. Martínez Morales 

presentó Moción en cumplimiento de orden en la que notificó lo 

siguiente: 

2.  Desde la semana pasada no nos hemos sentido 
muy bien de salud, ya que previamente se me había 

hecho una intervención en los molares, lo cual ha 
creado un dolor insoportable. Por tal condición fui a la 
oficina del Dr. Carlos Placer, para ver si se me podía 

quitar el dolor, porque no puedo hablar, ni tan siquiera 
bien. Se complicó la condición porque hace un tiempo 

atrás fui operado de los oídos y me estaba afectando 
todo el sistema, tanto la parte molar, como el oído. 
Aguanté lo que se pudo en el weekend [sic] y el lunes 
tenía una comparecencia en el Tribunal de San Juan, 
Relaciones de Familia, y me sustituyó el Lcdo. Jorge 
García. Asi [sic] también se lo indiqué a la Honorable 

Juez Leilani Torres Roca, de la sala 702, que no podía 
verbalizar y hablar ante el Tribunal, que el dolor era 

insoportable, tanto en el oído, como en la parte molar, 
efecto o consecuencia de un root canal [sic] y que es 
posible haya que hacerme otra intervención en este 

molar.  
. . . . . . . . 

4.  El 17 de septiembre estuve en descanso, 
buscando remedios para evitar el dolo. Llamé al Lcdo. 
Ruiz Comas, ese mismo día 17 de septiembre de 2019, 
al igual que a la oficina del Honorable Juez, ya que mi 
secretaria se ausentó ese día, 17 de septiembre de 2019, 

de la oficina, por problemas de salud también. Este día 
llamé a la secretaria del Honorable Juez y le informé lo 

que me ocurría. . . . 
5. El 18 de septiembre de 2019 en la mañana llegué 
al Laboratorio para hacerme un sin número [sic] de 

exámenes porque el día anterior, el 17 de septiembre de 
2019, al Dr. ver que continuaba mal, me indicó que 
tenía que hacerme laboratorios y ese mismo día me dio 

el certificado médico, desde el 18 de septiembre de 2019 
hasta el 27 de septiembre de 2019. 

. . . . . . . .   
7.  Solicitamos a este Honorable Tribunal nos excuse 
porque nuestra condición continúa. Sometemos copia 

del certificado redactado por la Policlínica Dr. Carlos 
Placer y de los laboratorios de sangre y de orina 
realizados, sin incluir los resultados, esperando este 

Honorable Tribunal tome conocimiento y nos excuse 
hasta tanto podamos establecernos. Véase Moción en 
cumplimento de orden, presentada 20 de septiembre de 
2019, págs. 1-2, Apéndice de Parte Apelante, págs. 128-

129 (Énfasis suplido). 
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A tenor con lo anterior, el Lcdo. Martínez Morales solicitó que 

se transfirieran las vistas del juicio a su fondo para 10 y 11 de 

diciembre de 2019 o 21 y 22 de enero de 2020. El 23 de septiembre 

de 2019, el foro de instancia declaró No Ha Lugar dicha petición, 

notificada el 25 de septiembre de 2019.  

Ante la ausencia del Lcdo. Martínez Morales a la vista del 26 

de septiembre de 2019, el Tribunal de Primera Instancia dictó 

Sentencia el 27 de septiembre de 2019, notificada el 30 de 

septiembre de 2019, y desestimó sin perjuicio la Demanda como 

sanción por incumplir repetidamente con las órdenes del Tribunal y 

ausentarse a las vistas pautadas. En la Sentencia emitida, el 

Tribunal de Primera Instancia determinó que, tras dieciséis años de 

litigio, el Lcdo. Martínez Morales se había ausentado del juicio a su 

fondo sin justificación. Entre otras expresiones, el Tribunal 

reconoció que el Lcdo. Martínez Morales había comparecido el 20 de 

septiembre de 2019 para excusar su incomparecencia del 18 de 

septiembre de 2019, mediante la presentación de una excusa 

médica. No obstante, el Tribunal no le confirió credibilidad a la 

excusa médica, por esta carecer del nombre y número de licencia 

del médico que la suscribió y no contar con especificación del 

diagnóstico y aludir a fechas que aún no habían transcurrido. Por 

tanto, el foro primario reiteró que el Lcdo. Martínez Morales no había 

justificado su ausencia al juicio y, ante su última incomparecencia, 

desestimó el pleito sin perjuicio. 

El 15 de octubre de 2019, la Apelante solicitó reconsideración 

y el Lcdo. Martínez Morales arguyó, entre otras cosas, que se había 

excusado de las vistas a las que se ausentó. Además, argumentó que 

no podía atribuírsele la dilación del caso a este, pues, la 

representación legal de la otra parte también había causado 

demoras sin que se le sancionara por ello. El 7 de octubre de 2020, 
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mediante Resolución notificada el 9 de octubre de 2020, el foro de 

instancia declaró No Ha Lugar la solicitud de reconsideración.  

Inconforme, la Apelante acude a este Foro mediante los 

siguientes señalamientos de error: 

PRIMER ERROR ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL DESESTIMAR LA DEMANDA ESTANDO 
EL CASO PREPARADO PARA JUICIO 
 

SEGUNDO ERROR ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL 
DE PRIMERA INSTANCIA AL DETERMINAR COMO 
ÚNICA MEDIDA DISPONIBLE LA DESESTIMACIÓN DE 

LA DEMANDA 
 

El 9 de diciembre de 2020, compareció la parte Apelada 

mediante Oposición a expedición de apelación [sic]. Con el beneficio 

de la comparecencia de ambas partes, pasamos a exponer el derecho 

aplicable.  

II. 

A. Regla 39.2 de Desestimación  

La Regla 39.2 de las de Procedimiento Civil faculta “a los 

tribunales para desestimar causas de acción debido al 

incumplimiento de las partes con sus órdenes”. HRS Erase, Inc. v. 

Centro Médico del Turabo, Inc., 2020 TSPR 130, 205 DPR __ (2020). 

Es decir, “[s]i 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 

. . .”. 32 LPRA Ap. V, R. 39.2(a). No obstante, la referida regla 

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 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 la 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 ésta no sea 

corregida, el tribunal podrá ordenar la desestimación 
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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. Íd. (Énfasis suplido).  

 

Conforme a esta disposición,  
 

el derecho que aquí se le concede al abogado y a las 
partes es uno que operará cuando haya un primer 
incumplimiento que de ahí en adelante si el abogado o 
la parte vuelven a incumplir el juez retiene la discreción 
que tiene hasta el momento para imponer como 
sanciones la desestimación o la eliminación de las 
alegaciones. HRS Erase, Inc. v. Centro Médico del 

Turabo, supra, pág. ___ (Énfasis suprimido y suplido)( 
citando Diario de Sesiones del Senado de Puerto Rico 
29635, 5ta Ses. Ord., 14ta Asamb. Leg. (2003)). 

 
Sobre esto, el Tribunal Supremo ha expresado que “una vez 

se plantea ante el tribunal de instancia una situación que amerite 

la imposición de sanciones, este debe amonestar primeramente al 

abogado de la parte”. Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288, 

297 (2012). Si este curso de acción no produce frutos procede 

desestimar la demanda o eliminar las alegaciones, “luego de que la 

parte haya sido debidamente informada y apercibida de las 

consecuencias que puede acarrear el incumplimiento”. Íd. (Citas 

omitidas).  

Como regla general, los tribunales están 
obligados a desalentar la práctica de falta de diligencia 

y de incumplimiento con sus órdenes mediante su 
efectiva, pronta y oportuna intervención.  Además, 
tienen el poder discrecional, según las Reglas de 
Procedimiento Civil, de desestimar una demanda o 

eliminar las alegaciones de una parte. No obstante, esa 
determinación se debe ejercer juiciosa y 
apropiadamente. Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 
supra, pág. 298 (Citas omitidas) (Énfasis suplido). 
Véase, también, HRS Erase, Inc. v. Centro Médico del 
Turabo, Inc., supra.  

 

El Tribunal Supremo ha expresado que la discreción es “una 

forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para 

llegar a una conclusión justiciera”. Mun. de Caguas v. JRO 

Construction, 201 DPR 703, 712-713 (2019)(Cita omitida). Además, 

se define “como el poder para decidir en una u otra forma, esto es, 
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para escoger entre uno o varios cursos de acción”. García v. Padró, 

165 DPR 324, 334 (2005)(Comillas y citas omitidas).  

B. Suspensión o Transferencia de Vista 

Conforme a las Reglas de Procedimiento Civil, “[t]oda moción 

de suspensión o de transferencia de vista antes del juicio se hará 

por escrito y expondrá los fundamentos para tal solicitud . . .”. 32 

LPRA AP. V, R. 8.5. Esta podrá formularse verbalmente el día de la 

vista, cuando esté “fundada en circunstancias extraordinarias no 

anticipables y fuera del control de las partes . . .” o de su 

representación legal. Íd. “Cualquier estipulación para suspender 

una vista requerirá la aprobación del juez o de la jueza que preside 

la sala”. Íd. 

“La suspensión del señalamiento de una vista es atributo del 

Tribunal, no del abogado”. J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho 

Procesal Civil, (L. Abraham y P. Abraham, eds.), 2da ed., San Juan, 

Pubs. JTS, 2011, T. II, pág. 461 (Énfasis suplido). Como corolario de 

ello, “[l]a suspensión del juicio es cuestión que descansa en la sana 

discreción del Tribunal . . .”. Íd. (Énfasis suplido). Por consiguiente, 

“[u]n abogado no puede decidir a su arbitrio a que vista comparece o 

no”. Íd. (Énfasis suplido). Para ausentarse o suspender una vista, 

necesita el aval del Tribunal.  

Cabe destacar que, al amparo de los cánones de ética que 

rigen la profesión legal: 

Es deber del abogado hacia el tribunal, sus 

compañeros, las partes y testigos el ser puntual en su 
asistencia y conciso y exacto en el trámite y 

presentación de las causas. Ello implica el desplegar 
todas las diligencias necesarias para asegurar que no se 
causen indebidas dilaciones en su tramitación y 
solución. Sólo debe solicitar 
la suspensión de vista cuando existan razones 
poderosas y sea indispensable para la protección de los 
derechos sustanciales de su cliente. 4 LPRA Ap. IX, 

Canon 12 (Énfasis suplido). 
 

“El abogado está llamado a cumplir la obligación que el 

referido Canon 12 impone en todas las etapas de un litigio”. In re 
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López Montalvo, 173 DPR 193, 200 (2008)(Énfasis suplido)(Citas 

omitidas). 

Conforme a esto, un abogado no puede 
ausentarse de una vista y provocar con ello su 
suspensión, sin el permiso del funcionario que la 
preside. Por lo tanto, la ausencia injustificada y 
voluntaria de un abogado a las vistas ya señaladas por 

el tribunal constituye una violación al referido canon. 
In re García Ortiz, 187 DPR 507, 516 (2012)(Énfasis 

suplido)(Citas omitidas). 
 

De igual manera, se falta a este deber “cuando causa demoras 

innecesarias que entorpecen el curso de un caso, por razón de 

señalamientos conflictivos a vistas”. Cuevas Segarra, op. cit. 

III. 

Expuesto el marco jurídico, procedemos a resolver si erró el 

Tribunal de Primera Instancia al desestimar la Demanda al amparo 

de la Regla 39.2 de Procedimiento Civil.  

Conforme al derecho expuesto, no cabe duda que el Tribunal 

de Primera Instancia tiene la facultad discrecional para desestimar 

un pleito ante reiterados incumplimientos por una parte o su 

representación legal. Esto engloba el incumplimiento con las Reglas 

de Procedimiento Civil y/o las órdenes del propio tribunal. Véase 

Mejías et al. v. Carrasquillo et al., supra. En este caso, el Lcdo. 

Martínez Morales repetidamente incumplió con ambas.  

Según esbozado anteriormente, al amparo de la Regla 8.5 de 

Procedimiento Civil, se dispone el proceso a seguir para solicitar la 

suspensión o transferencia de una vista. Este proceso consiste en 

una solicitud escrita y fundada al Tribunal, que incluya al menos 

tres fechas hábiles. Sin embargo, se reconoce como excepción la 

ocurrencia de circunstancias extraordinarias que no se puedan 

anticipar, en cual caso, se podrá solicitar verbalmente el día de la 

vista. Véase 32 LPRA Ap. V, R. 8.5. No obstante, no cabe duda de 

que “[u]n abogado no puede decidir a su arbitrio a que vista 

comparece o no”. Cuevas Segarra, op. cit. Necesita el permiso del 
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Tribunal para ausentarse o suspender la vista. Es sumamente 

impropio ausentarse para provocar la suspensión de una vista sin 

el permiso del Tribunal. Véase In re García Ortiz, supra. 

En este caso, los hechos demuestran que el Lcdo. Martínez 

Morales ha incurrido en la práctica habitual de ausentarse de vistas 

sin solicitar suspensión ni transferencia conforme a la Regla 8.5 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 8.5. Esto, de por sí, es 

incumplimiento con la Regla, pero también constituye 

incumplimiento con las órdenes emitidas por el Tribunal. Conforme 

surge del expediente de autos, el Lcdo. Martínez Morales ha 

incumplido reiteradamente con la Regla 8.5 de Procedimiento Civil 

y los señalamientos del Tribunal, al menos en seis ocasiones desde 

el 2016. Inclusive, se desprende del expediente que el Lcdo. Martínez 

Morales se ausentó de las tres vistas del juicio en su fondo—es decir, 

que no compareció al juicio en su totalidad ni presentó testigos—sin 

cumplir con el procedimiento dispuesto por la referida regla. 

De la propia Moción en cumplimiento de orden presentada el 

20 de septiembre de 2019 por el Lcdo. Martínez Morales se 

desprende que este tuvo la oportunidad de evitar su 

incumplimiento, puesto que tenía conocimiento de su condición una 

semana antes de la vista del 18 de septiembre de 2019 e inclusive 

había hecho las gestiones necesarias para que le relevaran en otros 

procedimientos judiciales. Véase Moción en cumplimento de orden, 

presentada 20 de septiembre de 2019, págs. 1-2, Apéndice de Parte 

Apelante, págs. 128-129. 2  Por tanto, las circunstancias que 

motivaron su ausencia no eran extraordinarias ni imprevistas, sino 

que fueron anticipadas y pudieron haber sido informadas al 

 
2 La referida moción incluye tal lenguaje como: “Desde la semana pasada no nos 

hemos sentido muy bien de salud . . . Aguanté lo que se pudo en el weekend [sic] 
y el lunes tenía una comparecencia en el Tribunal de San Juan, Relaciones de 

Familia, y me sustituyó el Lcdo. Jorge García . . . Llamé al Lcdo. Ruiz Comas, ese 

mismo día 17 de septiembre de 2019, al igual que a la oficina del Honorable Juez, 

. . .”. (Énfasis suplido).  
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Tribunal mediante solicitud al respecto conforme a la Regla 8.5 de 

Procedimiento Civil. Sin embargo, el Lcdo. Martínez Morales optó 

por incumplir con la referida regla y con los señalamientos de 

Tribunal. Puesto que no cabe duda de que el Lcdo. Martínez Morales 

incurrió en el incumplimiento que se le imputa, debemos determinar 

si el Tribunal de Primera Instancia incumplió con lo dispuesto en la 

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

La Apelante argumenta que su reclamación “ha sido 

desestimada por el TPI en una etapa avanzada de los 

procedimientos, cuando ya el caso está preparado para juicio, y sin 

que se establecieran sanciones anteriores a imponer el castigo de la 

desestimación, dejando a la Apelante sin su día en corte”.3 (Énfasis 

suplido). Debemos aclarar que surge del expediente que, el 28 de 

noviembre de 2016, en corte abierta, el foro primario impuso a la 

Apelante sanción económica de $250 como resultado de la 

incomparecencia del Lcdo. Martínez Morales, hecho que le fue 

notificado a la Apelante y a su representación legal.  Véase Minuta, 

transcrita 5 de diciembre de 2016, pág. 2, Apéndice de Parte 

Apelada, pág. 39 (Énfasis suplido). Posteriormente, cuando el caso 

fue llamado a juicio a su fondo, el 18 de septiembre de 2019, el Lcdo. 

Martínez Morales se ausentó nuevamente, junto a los testigos de la 

Apelante, por lo que Tribunal de Primera Instancia ordenó que 

notificara las razones de su incomparecencia so pena de 

desestimación del caso y se le advirtió que se mantendrían vigentes 

las fechas de 24 y 26 de septiembre de 2019 para la continuación 

del juicio. La Apelante tuvo conocimiento personal de estos 

acontecimientos, toda vez que fue la única que compareció a la vista. 

No obstante, el Tribunal de Primera Instancia ordenó que se 

 
3 Respecto a la manifestación de la Apelante de que se le ha dejado “sin su día en 

corte”, cabe destacar que la Demanda fue desestimada sin perjuicio luego de que 

el Lcdo. Martínez Morales se ausentara a todas las vistas pautadas para el juicio 

a su fondo.  
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notificara la referida orden directamente a la Apelante. A pesar de 

esto, el Lcdo. Martínez Morales continuó ausentándose sin la 

anuencia del Tribunal.  

Ante este escenario, el 28 de noviembre de 2016, el Tribunal 

de Primera Instancia cumplió con los requisitos dispuestos en la 

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

primer incumplimiento del Lcdo. Martínez Morales, le ordenó a 

mostrar causa y posteriormente impuso sanciones económicas ante 

la reiterada conducta de incumplimiento. Además, ordenó notificar 

directamente a la Apelante que una nueva incomparecencia sin 

excusa podría conllevar la desestimación de su causa. Sin embargo, 

desde esa fecha el juez retuvo la discreción para imponer como 

sanción la desestimación. Véase HRS Erase, Inc. v. Centro Médico del 

Turabo, supra. Por tanto, nos resta solo determinar si abusó de su 

discreción el foro primario. 

La Apelante arguye que el foro inferior erró al desestimar la 

Demanda porque el pleito se encontraba en un estado avanzado de 

los procesos y listo para el juicio. El Tribunal de Primera Instancia 

merece gran deferencia en el ejercicio de su discreción, “pues es el 

foro primario quien conoce las particularidades del caso, tiene el 

contacto con los litigantes y examina la prueba presentada por 

éstos”. Citibank et al v. ACBI et al, 200 DPR 724, 736 (2018)(Citas 

omitidas). Por tanto,  

los tribunales apelativos no deben intervenir con 
determinaciones emitidas por el foro primario y sustituir 
el criterio utilizado por éste en el ejercicio de su 
discreción, salvo que se pruebe que actuó con prejuicio o 
parcialidad o incurrió en craso abuso de discreción o en 
error manifiesto. Íd. (Énfasis en el original). 

 
En este caso no podemos concluir que el foro primario incurrió 

de alguna de estas instancias. Por lo tanto, no podemos sustituir su 

criterio. Además, no podemos perder de vista que los tribunales 
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tienen que desalentar la falta de diligencia y el incumplimiento con 

sus órdenes. Véase Mejías v. Carrasquillo, supra.  

En vista de lo anterior, concluimos que el Tribunal de Primera 

Instancia no abusó de su discreción al desestimar la Demanda de 

epígrafe. Dado el reiterado incumplimiento del Lcdo. Martínez 

Morales y su ausencia total al juicio a su fondo, la sanción de 

desestimación sin perjuicio era adecuada. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, CONFIRMAMOS la Sentencia 

recurrida.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

El Juez Hernández Sánchez, disiente con el resultado con 

opinión escrita.  

 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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VOTO DISIDENTE DEL JUEZ HERNÁNDEZ SÁNCHEZ 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de mayo de 2021. 

 El Juez Hernández Sánchez disiente de la mayoría, por 

entender que el Juez del Tribunal de Primera Instancia no cumplió 

con lo establecido en la Regla 39.2 de las de Procedimiento Civil.  

Revocaría la Sentencia y ordenaría al TPI imponer una sanción 

económica al abogado de la parte demandante conforme a la Regla 

39.2 supra.  Desestimar un caso que lleva más de dieciséis años 

ante el TPI y en la etapa en que se encuentra de juicio en su fondo, 

es una sanción muy onerosa para la parte demandante. 

 

 

 

                                                  Juan R. Hernández Sánchez 
                                                         Juez de Apelaciones 

 


