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Apelación 
Procedente de la 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 
Superior de Carolina 
 
Caso Núm.: 
FDP2013-0250 
 
Sobre :  
Daños y perjuicios 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, la Jueza 
Grana Martínez y el Juez Bonilla Ortiz. 

Gómez Córdova, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de enero de 2017. 

I. 

 Comparecieron ante nosotros Cay F. Rivera Rodríguez y Marta 

Segarra Laracuente (los demandantes, o los apelantes), en solicitud de la 

revocación de una sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Carolina (foro primario), mediante la cual se desestimó y 

archivó la Demanda presentada por éstos, al amparo de la Regla 39.2 (b) 

de Procedimiento Civil, infra.  

II. 

 En el 2013, los demandantes presentaron una acción de daños y 

perjuicios, entre otros, en contra del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico (ELA). Alegaron, en esencia, que por falta de atención y 

mantenimiento al sistema pluvial del área donde viven, llevan años 

perjudicándose con el desbordamiento de aguas negras que invaden su 

propiedad.  

 A raíz de la presentación de la Demanda, las partes comparecieron 

mediante diferentes escritos que el foro primario dio por sometidos, y que 
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quedaron pendientes de resolución1. La última vista tuvo lugar el 29 de 

febrero de 2016. Surge de la Minuta en torno al referido proceso, que las 

partes se expresaron en torno a las mociones presentadas, y el foro 

primario manifestó que “una vez se unan todos los escritos, se 

resolverá” (Énfasis suplido)2.   

 Sin haber resuelto los escritos sometidos por las partes, el 20 de 

septiembre de 2016 el foro primario dictó Sentencia. En el dictamen en 

cuestión dispuso lo siguiente: 

En este caso no se ha efectuado trámite alguno durante los 
últimos seis (6) meses, dicho término ha transcurrido y las 
partes no han expuesto razones que justifiquen la 
inactividad en el pleito. 
En virtud de lo dispuesto en la Regla 39.2 de las de 
Procedimiento Civil, el tribunal desestima y archiva el caso 
de epígrafe, por no haberse efectuado trámite alguno en el 
mismo durante los últimos seis (6) meses. 
 

 Inconformes con lo anterior, los demandantes solicitaron 

reconsideración. Tras ésta ser denegada, comparecieron ante nosotros e 

imputaron como único error el que se hubiera desestimado la Demanda y 

archivado el caso por inactividad al amparo de la Regla 39.2 de 

Procedimiento Civil, infra.  

Según destacaron los apelantes, no procedía la desestimación 

por inactividad dado que el foro primario venía obligado a resolver 

las mociones pendientes presentadas por las partes. Adujeron que en 

este caso no hubo abandono ni inacción de ningún tipo por parte de los 

apelantes, y que aun en casos de incumplimiento nuestro ordenamiento 

jurídico exige que se realicen advertencias a las partes antes de proceder 

con la dramática sanción de la desestimación.  

 El ELA compareció. Alegó que procedía la desestimación de la 

acción en su contra, pero por motivos distintos. En este sentido, 

compartió la  postura de los apelantes respecto a que no debió 

desestimarse al amparo de la Regla 39.2 de Procedimiento Civil, 

infra. 

                                                 
1
 Véanse: Minuta de la Vista del 5 de marzo de 2014, y Minuta de la Vista de 12 de junio de 2014, 

págs.56 -57,  y 60 – 62 del Apéndice del escrito apelativo. 
2
 Véase Minuta de la Vista de 29 de febrero de 2016, pág. 14 del Apéndice del escrito apelativo. 
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III. 

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

atribuye a los tribunales la facultad para desestimar una causa de acción, 

ya sea a iniciativa propia o a solicitud de parte, bajo los siguientes 

preceptos: 1) que el reclamante incumpla con alguna orden emitida por el 

tribunal; 2) que el caso permanezca inactivo por 6 meses o más por 

inacción de las partes; y 3) en total ausencia de prueba (luego del desfile 

de prueba de la parte demandante). En cuanto a la segunda causa para 

desestimar enmarcada dentro del inciso (b) de la antes relacionada regla, 

que es a la que aludió el foro primario en su desestimación de la 

Demanda, la referida Regla 39.2 expresamente dispone lo siguiente: 

(b) El tribunal ordenará la desestimación y el 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 se considerarán como un trámite a los fines 
de esta regla.  
 
El tribunal dictará una orden en todos dichos asuntos, la cual se 
notificará a las partes y al abogado o abogada, requiriéndoles 
dentro del término de diez (10) días desde que el Secretario o la 
Secretaria les notifique, que expongan por escrito las razones por 
las cuales no deban desestimarse y archivarse los asuntos. 

  

  Surge de lo anterior que el referido inciso (b) concede a los tribunales 

la facultad para desestimar una causa de acción si no se ha 

efectuado trámite alguno por las partes durante los últimos seis 

meses. Sin embargo, antes de decretar la desestimación, el tribunal 

viene obligado a dictar una orden concediendo un término de diez 

días para exponer las razones por las cuales el caso no debe ser 

desestimado. 

  Adicional a lo ya indicado, en el contexto de la Regla 39.2 (b) de 

Procedimiento Civil, supra, el Tribunal Supremo también ha 

reconocido como norma que, antes de proceder a la desestimación 

como sanción por inactividad en el caso, debe haber quedado 

demostrado de forma clara y fehaciente la desatención y el 

abandono total de la parte con interés, además de constatarse 
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que otras sanciones hayan sido ineficaces. Mun. de Arecibo v. 

Almac. Yakima, 154 DPR 217 (2001). Es decir, que no debe 

desestimarse un pleito al amparo de la Regla 39.2 (b), supra, sin 

antes haberse impuesto otras sanciones y sin haber mediado  

apercibimiento previo. Íd. Por ello, los tribunales revisores sólo 

podremos sostener una desestimación como sanción en aquellas 

instancias en las que se hayan utilizado otras medidas que 

resultaron inútiles, de manera tal que se manifieste un claro 

desinterés y abandono por parte del reclamante. Maldonado v. 

Srio. de Rec. Naturales, 113 DPR 494, 498 (1982).  

Por otro lado, la Regla 70 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V, 

R. 70), establece los términos dentro de los cuales los tribunales deben 

resolver los casos, así como las distintas mociones sometidas a su 

consideración. Dicha Regla dispone, en lo pertinente, lo siguiente:   

Los casos contenciosos atendidos en sus méritos y las 
mociones de sentencia sumaria se resolverán dentro de 
los noventa (90) días a partir de la fecha en que queden 
sometidos para su adjudicación. Toda otra moción, los 
casos en rebeldía y otros asuntos judiciales serán 
resueltos dentro de treinta (30) días contados a partir 
de la fecha en que el asunto quede sometido al 
Tribunal. No obstante, uno y otro término podrán 
extenderse, razonablemente, cuando la naturaleza del 
asunto o alguna causa extraordinaria lo hagan necesario. 
(Énfasis suplido). 
 

IV. 

 Los apelantes sostienen que el foro primario erró al desestimar la 

Demanda al amparo de la Regla 39.2 de Procedimiento Civil, supra. Ello, 

por  entender que en este caso no hubo la inacción imputada a las partes, 

sino más bien inercia por parte del Tribunal, que no resolvió las mociones 

sometidas ante su consideración. Luego de revisar el expediente ante 

nuestra consideración nos percatamos de que, en efecto a los aquí 

comparecientes les asiste la razón. Por tal motivo REVOCAMOS el 

dictamen apelado y regresamos el caso al Tribunal de Primera Instancia. 

Veamos.  
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  De partida, antes de decretar la desestimación al amparo de la 

Regla 39(b), supra, el tribunal venía obligado a dictar una orden 

concediendo un término de diez días para exponer las razones por 

las cuales el caso no debía ser desestimado. Tampoco se 

impusieron sanciones previas ni se hizo apercibimiento de ningún 

tipo. No puede, por tanto, alegarse que se demostró de forma clara 

y fehaciente el abandono total de la parte con interés. Véanse Mun. 

de Arecibo v. Almac. Yakima, supra, y Maldonado v. Srio. de Rec. 

Naturales, supra. Por tal motivo, no podemos sostener la 

desestimación.  

Adicional a lo ya indicado compete destacar que de la Minuta de la 

Vista del 29 de febrero de 2016 surge claramente que para la fecha en 

que se celebró dicho proceso estaba pendiente de resolver la moción de 

desestimación presentada por el ELA en septiembre de 2013, solicitud 

que se reiteró mediante escrito sometido en diciembre del mismo año3,  

luego oralmente en la Vista del 12 de junio de 20144, y posteriormente por 

escrito en septiembre de 20145. También estas mociones estaban 

pendientes de resolución además de otros escritos presentados por los 

demandantes. Si bien de la antedicha Minuta no surge el detalle de 

cuáles son dichas mociones, se reseña que, en efecto, hay otros escritos 

pendientes de resolución6. 

 De lo anterior queda claro que, tal como señalaron los apelantes, 

en este caso la inacción no podía imputársele a las partes, sino más 

bien al propio Tribunal. Es decir, que el error imputado se cometió. 

Es menester destacar que la Regla 70 de Procedimiento Civil, 

supra, provee unos términos dentro de los cuales los foros primarios 

deben resolver las mociones sometidas a su consideración. 

                                                 
3
 Véase Moción reiterando solicitud de desestimación, págs. 52 – 53 del Apéndice del escrito 

apelativo. 
4
 Véase Minuta de la Vista de 12 de junio de 2014, supra. 

5
 Véase Moción reiterando moción en solicitud de desestimación, págs. 63 – 76 del Apéndice del 

escrito apelativo.  
6
 Véase Minuta de la Vista de 29 de febrero de 2016, supra. 
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Desconocemos a ciencia cierta cuáles son todos los escritos pendientes 

de resolución, pero por las alegaciones de las partes, así como la referida 

Minuta del 29 de febrero de 2016, se trata de escritos que debieron 

resolverse dentro del término de 30 días provisto por la antedicha Regla.  

 Si bien es cierto que los términos para la resolución de mociones 

pudieran extenderse “cuando la naturaleza del asunto o alguna causa 

extraordinaria lo hagan necesario”, dicha extensión deberá ser 

razonable. Véase Regla 70 de Procedimiento Civil, supra. En este caso 

nos consta, por lo que se aclara expresamente en la Minuta del 29 de 

febrero de 2016, que uno de los escritos pendientes de resolución es la 

Moción de desestimación presentada por el ELA. Dicha solicitud se 

presentó originalmente en septiembre de 2013, y luego fue reiterada 

en tres ocasiones posteriores, siendo la última en septiembre de 

2014. No se desprende del expediente justificación para una demora 

de mas de 3 años en resolver una moción; moción que a la fecha 

sigue sin resolverse. 

Menos razonable todavía resulta la acción de desestimar un caso 

que tiene mociones pendientes de resolución, imputándole a las partes 

inacción, bajo este escenario, y sin siquiera un apercibimiento previo.  Tal 

actuación es contraria a Derecho y de ninguna manera es base para 

desestimar al amparo de la Regla 39.2 (b), supra. 

En virtud de lo antes indicado, revocamos la Sentencia apelada. 

Regresamos el caso al foro primario para que cumpla con su obligación 

ministerial y resuelva las mociones ante su consideración. 

V. 

 Por los fundamentos expuestos, REVOCAMOS la Sentencia 

apelada. Devolvemos el caso al Tribunal de Primera Instancia para que 

actúe conforme a lo aquí dispuesto.  
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


