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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2021. 

 El peticionario, señor Juan E. Lantigua Núñez (Sr. Lantigua), 

instó el presente recurso el 3 de mayo de 2021. Solicita que 

revoquemos la orden emitida el 9 de abril de 2021, y notificada el 12 

de abril de 2021, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de San Juan. Mediante el referido dictamen, el foro primario eliminó 

la alegación formulada por este en su contestación a la demanda – 

en la que reclamó un crédito ascendente a $40,000.00 sobre un 

inmueble ganancial – por su incumplimiento injustificado con una 

orden del tribunal.1  

 En el recurso, el Sr. Lantigua aduce que, previo a emitir su 

determinación, el TPI debió darle la oportunidad de presentar su 

posición respecto a la solicitud de eliminación de su alegación y, 

además, imponer las medidas correctivas progresivas dispuestas en 

la Regla 39.2 (a) de Procedimiento Civil, infra.  

 
1 La Moción Solicitando Reconsideración de Orden de Fecha 12 de abril de 2021 por 
ser la misma Contraria a Hechos y a Derechos, fue denegada mediante orden del 

TPI dictada el 26 de abril de 2021, y notificada el 27 de abril de 2021. 
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Transcurrido el término concedido para presentar su 

posición, la parte recurrida, señora Lorna Offerrall Benítez (Sra. 

Offerrall), no compareció. Por consiguiente, procedemos a atender el 

recurso sin el beneficio de su comparecencia. 

Así, evaluada la petición del Sr. Lantigua, y por los 

fundamentos que expondremos a continuación, expedimos el auto 

de certiorari y revocamos la determinación recurrida. 

I. 

El 1 de agosto de 2014, la Sra. Offerrall presentó una 

demanda en la que solicitó la liquidación de la comunidad 

postganancial constituida con el Sr. Lantigua. En su contestación a 

la demanda, el Sr. Lantigua reclamó un crédito de $40,000.00 sobre 

un inmueble de carácter ganancial.  

Luego de varios trámites procesales, y en lo aquí pertinente, 

el 31 de marzo de 2021, la Sra. Offerrall presentó una Moción 

Informativa Respecto a Órdenes a Instituciones Federales, 

relacionada con descubrimiento de prueba concerniente al presunto 

crédito del demandado. A tales efectos, la Sra. Offerral informó que, 

en una pasada vista, el TPI le había ordenado al abogado del Sr. 

Lantigua, el Lcdo. Moisés Abreu Cordero (Lcdo. Abreu), que 

viabilizara la firma de su cliente en tres cartas de autorización, para 

que ciertas agencias divulgaran a la representación legal de la 

demandante información del demandado, quien es empleado 

federal. Según se explicó, el 5 de febrero de 2021 el Lcdo. Abreu 

envió las tres cartas firmadas, pero este cuestionó y su cliente no 

firmó un cuarto documento, el cual constituía un requisito interno 

de la agencia.  

La Sra. Offarrell alegó que, a la fecha en que presentó la 

Moción Informativa, no había podido tramitar la obtención de la 

información debido a la falta de cooperación del Sr. Lantigua para 

completar el proceso de firma. Por lo anterior, la Sra. Offarrell 
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solicitó al TPI que eliminara la alegación del Sr. Lantigua 

concerniente al presunto crédito de $40,000.00 sobre un inmueble 

ganancial, de conformidad con lo establecido en la Regla 39.2 (a) de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 39 (a). También, la Sra. 

Offarrell solicitó la imposición de sanciones al amparo de la Regla 

34.2 (c) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 34.2 (c).  

A los nueve días de haberse presentado la Moción Informativa, 

y sin que el Sr. Lantigua se hubiera expresado en torno a la solicitud 

de la Sra. Offarrell, el TPI dictó la orden recurrida. En esta, eliminó 

la alegación del Sr. Lantigua respecto al crédito de $40,000.00 sobre 

el inmueble ganancial, por incumplimiento con la orden del tribunal.  

Denegada la solicitud de reconsideración, el Sr. Lantigua 

recurrió ante este Foro y formuló el siguiente señalamiento de error:  

Cometió error el Tribunal de Primera Instancia al 

disponer como drástica sanción la eliminación de las 
alegaciones a la parte demandada-recurrente en cuanto 
un crédito privativo ascendente a cerca de $40,000.00 

sin que previamente se hubiera observado el 
procedimiento dispuesto en la Regla 39.2 (a) de 
Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 39.2 (a), que 

regula las sanciones al incumplimiento de las órdenes 
judiciales, y la normativa jurisdiccional vigente, 

recientemente reiterada en HRS Erase, Inc. v. Centro 
Médico del Turabo, Inc., 2020 TSPR 130, opinión del 27 
de octubre de 2020. Como consecuencia, se vulneró el 

derecho al debido proceso de ley al ordenar este drástico 
remedio de la eliminación de un crédito privativo[,] sin 

que hubiera hecho al abogado apercibimiento alguno de 
mostrar causa, sin haber notificado a la parte 
demandada-recurrente para que remediase la situación 

y tampoco la parte demandante-recurrida estableció 
perjuicio. Además, el drástico remedio fue impuesto en 
violación al derecho al debido proceso de ley ya que no 

se le permitió a la parte demandada-recurrente 
expresar su posición en cuanto a la solicitud de 

eliminación del crédito.  
 

Al abordar el señalamiento, el Sr. Lantigua destacó que el 

cuarto documento no había sido objeto de la orden judicial que 

requirió su firma en los demás documentos. Por otro lado, enfatizó 

que esta es la etapa más propicia para la consideración de la 

presente controversia. 
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II.  

-A- 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, 

faculta a este Foro a revisar resoluciones u órdenes interlocutorias 

dictadas por el TPI, como excepción, si estas conllevasen un fracaso 

de la justicia. Por su parte, la Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, establece los criterios que 

debemos considerar al momento de ejercer nuestra facultad 

discrecional. El presente caso contempla uno de los supuestos 

consignados en la Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, supra, pues 

la expedición del auto de certiorari evitaría un fracaso de la justicia. 

A tenor, este Tribunal opta por ejercer su función revisora. 

-B- 

La Regla 39.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, establece 

la facultad discrecional de los tribunales para desestimar una 

demanda o eliminar las alegaciones, cuando no se ha cumplido con 

las referidas Reglas o con cualquier orden emitida por el tribunal. 

Ello responde al hecho de que “[c]omo regla general, los tribunales 

están obligados a desalentar la práctica de falta de diligencia e 

incumplimiento con las órdenes del tribunal mediante su efectiva, 

pronta y oportuna intervención”. Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 

185 DPR 288, 298 (2012). No obstante, esta discreción debe 

ejercerse de manera juiciosa y apropiada. Id. 

De esta forma, el Tribunal Supremo ha expresado2 que la 

eliminación de las alegaciones constituye una sanción drástica, que 

solamente debe prevalecer en situaciones extremas en las que sea 

clara e inequívoca la desatención y el abandono total de la parte con 

interés y después que otras sanciones hayan probado ser ineficaces 

y, en todo caso, no deberá procederse a ella sin un previo 

 
2 Al interpretar las anteriores Reglas de Procedimiento Civil de 1979, similares a 

las vigentes Reglas de Procedimiento Civil de 2009. 
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apercibimiento. Mejías et al. v. Carrasquillo et al., supra, pág. 298; 

Mun. de Arecibo v. Almac. Yakima, 154 DPR 217, 222 (2001). 

De igual forma, el Tribunal Supremo ha consignado que, si se 

presenta una situación que amerite la imposición de sanciones, los 

tribunales deben, en primera instancia, imponerlas al abogado de la 

parte. 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. HRS Erase v. CMT, 2020 TSPR 130, 205 DPR ___ 

(2020); Mejías et al. v. Carrasquillo et al., supra, pág. 297. 

Así surge del texto de la Regla 39.2 de Procedimiento Civil, 

que dispone, en lo pertinente, que: 

(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 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. 
 

Por otro lado, es conocida la política judicial de que los casos 

se ventilen en los méritos, toda vez que existe un importante interés 
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de que todo litigante tenga su día en corte y que las partes no sean 

perjudicadas por los actos u omisiones de sus abogados. Rivera et 

al. v. Superior Pkg., Inc. et al., 132 DPR 115, 124 (1992). Sin 

embargo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que 

“una parte no tiene derecho a que su caso tenga vida eterna en los 

tribunales, manteniendo así a la otra parte en constante estado de 

incertidumbre”. Colón Rivera v. Wyeth Pharm., 184 DPR 184, 202-

203 (2012); Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, 

369 (2003); Mun. de Arecibo v. Almac. Yakima, supra, págs. 221-

222. No obstante, se debe considerar el efecto de la demora en la 

resolución de los pleitos en los tribunales y el efecto adverso que 

puede tener en la administración de la justicia. Colón Rivera v. 

Wyeth Pharm., supra, pág. 203. 

III. 

A base del derecho antes expuesto y de los hechos de este 

caso, nos corresponde auscultar si procedía la drástica sanción de 

eliminar la alegación de crédito formulada por el Sr. Lantigua en su 

contestación a la demanda.  

En primer lugar, hay que apuntar que no está en controversia 

que el Sr. Lantigua firmó las tres cartas relacionadas en la Moción 

Informativa. Respecto al cuarto documento en disputa, el Sr. 

Lantigua alega que se trata de un documento interno de una de las 

agencias que no formó parte de la orden del tribunal que le requirió 

firmar las cartas.  

Es de notar, además, que no surge del expediente que el Sr. 

Lantigua hubiera expresado su postura en cuanto a la solicitud para 

que se eliminara la alegación de crédito formulada en la contestación 

a la demanda. Sin embargo, el TPI eliminó la alegación y dictó la 

orden recurrida. El Sr. Lantigua indica que, al así resolver, el TPI 

actuó en contravención a las directrices de la Regla 39.2 (a) de 
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Procedimiento Civil y su jurisprudencia interpretativa y, con ello, 

violentó su derecho al debido proceso de ley.  

Como se expuso anteriormente, la Regla 39.2 (a) de 

Procedimiento Civil, supra, exige que, previo a imponer una sanción 

tan drástica como la desestimación de una demanda o la 

eliminación de las alegaciones, el tribunal tiene que apercibir 

directamente a la parte sobre el incumplimiento de su 

representación legal con las órdenes del tribunal y de las 

consecuencias que conlleva el incumplimiento.  

Del expediente ante nuestra consideración, surge que el Sr. 

Lantigua nunca fue apercibido del incumplimiento de su abogado 

con la orden del TPI. Precisamente, la falta de notificación directa al 

Sr. Lantigua le privó de la oportunidad de corregir el incumplimiento 

de su abogado.  

De manera que, ante el incumplimiento, el TPI debió, en 

primer término, haber apercibido al abogado del Sr. Lantigua de la 

situación y concedido la oportunidad de responder. De no haber 

recibido respuesta a tal apercibimiento, entonces, el TPI venía 

obligado a imponer sanciones al abogado y notificar directamente al 

Sr. Lantigua de la situación y de las consecuencias que pudiera 

conllevar que la misma no sea corregida. La Regla 39.2 (a) establece 

un término no menor de treinta (30) días para corregir la situación. 

Después de haber agotado las anteriores medidas correctivas, sin 

que la situación de incumplimiento hubiera sido corregida, es que 

el TPI podía eliminar la alegación de crédito del Sr. Lantigua.  

En resumen, resolvemos que el TPI erró al eludir los rigores 

de la jurisprudencia interpretativa de la Regla 39.2 (a) de 

Procedimiento Civil, y no imponer las medidas y sanciones 

progresivas y, así, eliminar la alegación de crédito formulada por el 

Sr. Lantigua. Bajo las circunstancias particulares de este caso, 

estimamos que el Lcdo. Abreu y su representado deben tener la 



 
 

 
KLCE202100543 

 

8 

oportunidad de justificar la presunta desatención a la orden emitida 

por el TPI. Consecuentemente, resolvemos que procede revocar la 

determinación recurrida. 

A tenor con lo anterior, el TPI deberá conceder un término de 

tiempo razonable a la parte demandada para responder a la Moción 

Informativa. Luego, el TPI continuará los procedimientos judiciales, 

según aquí ordenado, y mantendrá su autoridad para desestimar 

las alegaciones, de cualquiera de las partes, de alguna de ellas 

incumplir, en lo sucesivo, con las órdenes del tribunal. 

IV. 

Por las razones antes expuestas, expedimos el auto de 

certiorari y revocamos la determinación recurrida. Devolvemos el 

asunto al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los 

procedimientos, cónsono con lo aquí resuelto. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

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


