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Accesión 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 
Jueza Cintrón Cintrón, la Juez Rivera Marchand y el Juez Sánchez 

Ramos.  La Jueza Jiménez Velázquez no interviene. 
 

Cintrón Cintrón, Jueza Ponente 
 
 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 08 de diciembre de 2016. 

Comparecen ante nosotros, María Socorro Rivera De Jesús y 

Carmen Rivera De Jesús (apelantes), solicitando que revoquemos 

la Sentencia emitida el 8 de agosto de 2016, notificada el 15 de 

septiembre del mismo año, por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de San Juan. Mediante el referido dictamen, dicho foro 

desestimó la demanda al amparo de la Regla 39.2(a) y (b) de 

Procedimiento Civil, 32.L.P.R.A. Ap. V. 39.2.   

Examinados los escritos presentados, así como el derecho 

aplicable, acordamos revocar la Sentencia apelada. 

I. 

 El 7 de noviembre de 2014, las apelantes presentaron una 

demanda en contra de Víctor Manuel Aldea Rivera y su esposa 

María Luz Rivera De Jesús (apelados). Solicitaron al tribunal le 

ordenara a los apelados demoler la presunta ampliación realizada 

a su residencia, toda vez que no contaban con la autorización de 

las apeladas; quienes alegaron ser propietarias del predio de 
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terreno donde ubica la residencia en cuestión. Además, solicitaron 

se le ordenara a los apelados permitirles el acceso a su propiedad. 

 El 1 de mayo de 2015, los apelados presentaron su 

contestación a la demanda y una reconvención.  

Transcurrido el término concedido a las apelantes para 

contestar la reconvención, el tribunal sentenciador les anotó la 

rebeldía mediante Orden de 19 de octubre de 2015. Además, 

mediante la referida orden, el tribunal le ordenó a las partes a que 

en un término de 20 días acreditaran su interés en la continuación 

de los procedimientos. Apercibió a las partes que el 

incumplimiento con lo ordenado acarrearía la imposición de 

sanciones económicas. Luego, el tribunal dejó sin efecto la 

anotación de rebeldía el 10 de diciembre de 2015 y, el 16 de 

diciembre, las apelantes presentaron su contestación a la 

reconvención.  

 Habiendo transcurrido el tiempo sin ninguna incidencia, 

mediante Orden de 11 de marzo de 2016, el foro apelado le requirió 

a las partes a que en el término de 15 días informaran el estado de 

los procedimientos, con miras a ponerle fin al pleito. Nuevamente, 

apercibió a las partes que el incumplimiento con lo ordenado 

conllevaría sanciones e incluso la desestimación del pleito. Dicha 

orden fue notificada tanto a los abogados como a las partes del 

caso.  

 Así las cosas, el 30 de marzo de 2016, las apelantes 

solicitaron una prórroga para cumplir con lo ordenado. El tribunal 

le concedió un término perentorio de 15 días, a vencer el 15 de 

abril de 2016. Cinco días después del término concedido – 20 de 

abril de 2016 – los apelantes informaron al tribunal el curso de 

una oferta transaccional a la parte apelada.   

Por su parte, los apelados presentaron el 4 de abril y el 20 de 

mayo de 2016, sendas mociones alegando el abandono del caso 
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por parte de las apelantes y solicitando la desestimación. Alegaron 

que a la fecha, las apelantes no habían realizado descubrimiento 

de prueba alguno, ni mostrado interés en la búsqueda de un 

remedio para resolver la controversia.   

Luego que el tribunal le concediera a la parte apelante 20 

días para expresarse sobre los escritos de los apelados, el 9 de 

junio de 2016, solicitó una prórroga de 10 días. La misma fue 

concedida por el tribunal apelado y el 29 de junio de 2016, las 

apelantes presentaron su posición, informando que no habían 

recibido una contraoferta por parte de los apelados.  

Finalmente, el 11 de julio de 2016, notificada el 15 del 

mismo mes, el foro primario emitió una orden concediéndole a las 

apelantes 10 días para replicar a la solicitud de desestimación de 

los apelados.  

Así las cosas, en consideración a dicho marco procesal, el 

Tribunal de Primera Instancia dictó el 8 de septiembre de 2016, la 

Sentencia apelada. Razonó que la parte apelante había 

abandonado la causa de acción, por lo que decretó la 

desestimación del pleito al amparo de la Regla 39.2 (a) y (b) de 

Procedimiento Civil, supra. Las apelantes solicitaron la 

reconsideración de la sentencia el 3 de octubre de 2016, la cual fue 

declarada no ha lugar el 21 de octubre de 2016. 

Inconforme con la determinación, las apelantes presentaron 

el 18 de octubre de 2016, el recurso de apelación que nos ocupa. 

Señalaron la comisión del siguiente error: 

A. ERRO EL HONORABLE TRIBUNAL DE INSTANCIA 
AL DESESTIMAR EL PRESENTE CASO, POR 
ABANDONO, CUANDO NO EXISTÍA ABANDONO 
ALGUNO DEL CASO. 

  
La parte apelada presentó su oposición al recurso de 

apelación el 21 de noviembre de 2016. 
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II. 

La Regla 39.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V. R. 

39.2, permite al tribunal desestimar la presentación de un pleito, 

cuando las partes incumplen tanto con las Reglas de 

Procedimiento Civil, como con cualquier orden emitida por el 

tribunal. La desestimación también puede ocurrir cuando existe 

inactividad por las partes en un pleito. La Regla 39.2, supra, 

dispone 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 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. 
 

(b) El tribunal ordenará la desestimación y archivo de 
todos los asuntos civiles pendientes en los cuales no 
se haya efectuado trámite alguno por cualquiera de 
las partes durante los últimos seis meses, a menos 
que tal inactividad se le justifique 
oportunamente.  Mociones sobre suspensión o 
transferencia de vista o de prórroga no serán 
consideradas como un trámite a los fines de esta 
regla.     

[…] 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 39.2. 

 

La referida disposición desalienta la congestión de casos en 

los calendarios judiciales, a causa de la inacción o dejadez de las 

partes en el trámite de sus reclamaciones y, por el incumplimiento 
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de dichas partes con las órdenes del tribunal. De esta manera, el 

tribunal tiene la potestad para sancionar de diversas formas a las 

partes litigantes que dilatan innecesariamente los procesos. Véase, 

Sánchez Rodríguez v. Adm. de Corrección, 177 D.P.R. 714, 721 

(2009).  

No obstante lo anterior, cabe señalar que en nuestra 

jurisdicción existe una firme política judicial de que los casos se 

ventilen en los méritos, por lo que el tribunal debe hacer un 

balance entre dicha política pública y el interés de promover la 

tramitación rápida de los casos. Véase, Banco Popular v. S.L.G. 

Negrón, 164 D.P.R. 855, 864 (2005). El Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha establecido que “la desestimación como sanción es 

una medida sumamente drástica a la que sólo debe acudirse en 

casos extremos en los que no exista duda sobre la 

irresponsabilidad de la parte así sancionada.” S.L.G. Sierra v. 

Rodríguez, 163 D.P.R. 738, 746 (2005). Así, nuestro Más Alto Foro 

ha indicado que desestimar una demanda, como medio de sanción, 

tiene el efecto de privar a un ciudadano de la función judicial de 

adjudicación que forma parte de nuestra estructura constitucional, 

privándole la oportunidad de un día en corte para hacer valer en 

los méritos su derecho a reclamar. Ramírez De Arellano v. Srio. de 

Hacienda, 85 D.P.R. 823, 829 (1962). 

Ahora bien, el Tribunal deberá agotar las medidas que 

brinda la Regla 39.2, supra, previa a la desestimación con perjuicio 

de una demanda. Primeramente, se necesita apercibir tanto al 

abogado como a la parte, sobre la situación. Mun. De Arecibo v. 

Almac. Yakima, 154 D.P.R.A  217, 222-223 (2001). Además, se le 

tiene que dar la oportunidad de responder a la orden del tribunal. 

Íd. De éste no responder, el tribunal procederá a imponer una 

sanción económica al abogado y se notificará a la parte sobre dicha 

situación. 
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Si dicha acción disciplinaria no surte efectos positivos, 
procederá la imposición severa de la desestimación de 
la demanda o eliminación de las alegaciones 
únicamente después que la parte haya sido 
propiamente informada y apercibida de la situación y 
de las consecuencias que pueda tener el que la ésta no 
sea corregida. Mun. De Arecibo v. Almac. Yakima, 154 
D.P.R.A  217, 223 (2001). (Citas omitidas). 
 

III. 

Como indicamos anteriormente, para utilizar la máxima 

sanción de desestimación permitida a través de la Regla 39.2 de 

Procedimiento Civil, supra, el foro primario debía cumplir con el 

proceso escalonado de advertencias y notificaciones a las partes y 

a las representaciones legales, sobre la situación del alegado 

incumplimiento con las órdenes del tribunal y la inactividad en el 

caso.  

En el caso ante nuestra consideración, el 19 de octubre de 

2015, notificada el 21 de octubre del mismo año, el foro primario 

emitió una Orden para que informaran el interés en la 

continuación del pleito.  Se les advirtió que “el incumplimiento con 

esta orden conllevará sanciones económicas a la parte que 

incumpla”.1 Dicho aviso se notificó a los abogados de las partes y a 

la parte demandante, mas no a los demandados.2 

Posteriormente, el 11 de marzo de 2016, notificada el 15 de 

marzo, el tribunal emitió otra Orden para que notificaran el estado 

de los procedimientos conducentes a poner fin a este pleito. 

Nuevamente, se les advirtió que “el incumplimiento con esta orden 

conllevará sanciones e inclusive la desestimación del caso”.3 Dicha 

orden fue notificada a las representaciones legales, así como a 

todas las partes en el pleito.4  

Aun cuando las advertencias fueron notificadas a las partes, 

así como a sus representantes legales, no surge del expediente ni 

                                                 
1 Exhibit 8 de la apelación, pág. 23. 
2
 Íd., págs. 21-22. 

3 Exhibit V de la oposición, pág. 25. 
4 Íd., págs. 23-24. 
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de las alegaciones de las partes, que el foro apelado, en efecto, 

haya impuesto a las partes sanción económica alguna por el 

presunto incumplimiento de sus órdenes. Más bien, lo único que 

aparece son las advertencias antes aludidas. Lo que resulta 

evidente, es que el tribunal sentenciador luego de los 

apercibimientos, decidió imponer la severa sanción de la 

desestimación de la demanda sin el debido cumplimiento a 

cabalidad de la Regla 39.2 de Procedimiento Civil, supra.  

Por lo tanto, erró el Tribunal de Primera Instancia al 

desestimar la demanda a tenor con la Regla 39.2 (a) y (b) de 

Procedimiento Civil, supra, sin el debido cumplimiento de dicha 

disposición estatutaria.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la 

Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia el 8 de 

septiembre de 2016 y, devolvemos el caso para la continuación de 

los procedimientos. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


