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Pagán Ocasio y la Juez Barresi Ramos. 

 

Cintrón Cintrón, Jueza Ponente 

 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de agosto de 2022. 

 Comparece ante nos el Sr. Christian Claudio Cumba (señor 

Claudio Cumba o apelante) y solicita que revisemos la Sentencia 

emitida el 6 de mayo de 2022, notificada el 11 de mayo de 2022, por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Aguadilla (TPI). 

Mediante dicha sentencia, el TPI desestimó la demanda sobre cobro 

de dinero y liquidación de corporación instada por el señor Claudio 

Cumba, por incumplimiento con las disposiciones de la Regla 22.1 

de Procedimiento Civil, infra.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

confirmamos la Sentencia apelada. 

I. 

El 1 de junio de 2018, el señor Claudio Cumba presentó una 

demanda sobre cobro de dinero y liquidación de corporación contra 

los señores José Rodríguez Cumba y José Rodríguez Suárez.  
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En su comparecencia, alegó que fungía como administrador y 

presidente de la corporación Caribbean Flavors, Inc. y que se enteró 

sorpresivamente que la compañía fue disuelta el 17 de abril de 2018, 

sin su conocimiento ni consentimiento. El señor Claudio Cumba 

arguyó que ostentaba un interés propietario en los bienes de la 

referida corporación, por lo que solicitó al TPI que decretara la 

coadministración de los bienes de Caribbean Flavors. Al mismo 

tiempo, requirió al TPI que ordenara la congelación o la prohibición 

de enajenar las cuentas de banco a nombre de los señores Rodríguez 

Cumba y Rodríguez Suárez. 

Tras múltiples trámites procesales, el 10 de enero de 2022, la 

abogada del señor Rodríguez Suarez, Lcda. Ciamara Román Pagán, 

notificó al Tribunal el fallecimiento de su representado. En 

respuesta al deceso del señor Rodríguez Suárez, el 8 de abril de 

2022, el TPI emitió la siguiente Orden: 

Se concede el término de 5 días finales a la parte 
demandante para enmendar la demanda para sustituir 
a la parte demandada, nótese que el término que 

concede la Regla 22 de Procedimiento Civil comenzó a 
transcurrir el 11 de enero de 2022. Se autoriza el relevo 
de la licenciada Román Pagán. 

 

Trascurrido el tiempo sin que la parte demandante solicitara 

la sustitución correspondiente, el 6 de mayo de 2022, notificada el 

11 del mismo mes y año, el TPI dictó la Sentencia que hoy revisamos. 

Según adelantamos, el foro primario desestimó la demanda de 

epígrafe, debido al incumplimiento con la Regla 22 de Procedimiento 

Civil. Específicamente, el Tribunal concluyó que no se sustituyó al 

señor Rodríguez Suárez en el término concedido para ello.1  

En desacuerdo con la determinación del foro a quo, el 12 de 

mayo de 2022, el señor Claudio Cumba presentó una Moción de 

 
1 El 10 de mayo de 2022, el señor Claudio Cumba presentó una Demanda 
Enmendada, con el propósito de cumplir con la sustitución del señor Rodríguez 

Suárez. 
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Reconsideración.2 La misma fue declarada No Ha Lugar por el TPI 

mediante Resolución notificada el 13 de mayo de 2022.3 

Aun inconforme, el señor Claudio Cumba presentó el recurso 

de apelación que nos ocupa. En el mismo hizo el siguiente 

señalamiento de error:  

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL DESESTIMAR LA DEMANDA SIN 

HABER CUMPLIDO CON LO ESTABLECIDO EN LA 
REGLA 39.2 DE PROCEDIMIENTO CIVIL. 

 

El 5 de julio de 2022, el señor Rodríguez Cumba y Cubarican 

Flavors, LLC presentó su alegato en oposición, por lo que 

procedemos a resolver.  

II. 

La Regla 22.1 (b) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

22.1 (b), regula lo relativo a la sustitución de parte por razón de 

muerte. Esta dispone lo siguiente:  

Si una parte fallece y la reclamación no queda por 

ello extinguida, cualquiera de las partes en el 
procedimiento o sus abogados o abogadas 
notificarán el fallecimiento al tribunal y a las otras 

partes dentro del término de treinta (30) días, 
contados desde la fecha en que se conozca tal hecho. 

El tribunal, a solicitud hecha dentro de los noventa 
(90) días siguientes a la fecha de dicha notificación, 
ordenará la sustitución de la parte fallecida por las 

partes apropiadas. Los (Las) causahabientes o 
representantes podrán presentar la solicitud de 

sustitución del(de la) finado(a), y dicha solicitud se 
notificará a las partes en la forma dispuesta en la Regla 
67 de este apéndice y a las que no lo sean en la forma 

que dispone la Regla 4 de este apéndice. La demanda se 
enmendará a los únicos fines de conformar la 
sustitución e incorporar las nuevas partes al pleito. 

Transcurrido el término sin haberse solicitado la 
sustitución, se dictará sentencia desestimando el 

pleito, sin perjuicio. (Énfasis nuestro). 
 

El propósito de la Regla 22.1 de Procedimiento Civil, supra, es 

establecer un mecanismo procesal mediante el cual, cuando una 

parte falleciere y la acción no quedare por ello extinguida, dicha 

acción se pueda continuar a favor o en contra de la parte realmente 

 
2 Véase Apéndice de Apelación, Anejo 2.  
3 Véase Apéndice de Apelación, Anejo 3. 
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interesada. Echevarría Jiménez v. Sucn. Pérez Meri, 123 DPR 664, 

684 (1989).  Por otra parte, los términos mencionados en la Regla 

pueden ser prorrogados por los tribunales en el ejercicio de su 

discreción, a tenor con lo dispuesto en la Regla 68.2 de 

Procedimiento Civil.4 Echevarría Jiménez v. Sucn. Pérez Meri, supra, 

pág. 685.  

III. 

En la presente causa, el TPI desestimó la demanda de epígrafe 

por incumplimiento con una Orden emitida el 8 de abril de 2022 

sobre sustitución de parte, a raíz del fallecimiento de uno de los 

demandados en el transcurso del proceso judicial. Esta Orden no 

fue acatada por el apelante dentro del término de cinco (5) días 

finales que le fue otorgado por el Tribunal, el cual explicó que el 

término que concede la Regla 22 de Procedimiento Civil, supra, 

comenzó a transcurrir desde el 11 de enero de 2022, fecha en que 

se notificó el aludido deceso. El apelante entiende que el foro 

primario erró al desestimar la demanda sin cumplir con lo 

establecido en la Regla 39.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 39.2. No le asiste la razón. 

Analizado el expediente, resulta evidente que el apelante no 

llevó a cabo la sustitución del señor Rodríguez Suárez 

oportunamente, según dicta la Regla 22.1 de Procedimiento Civil, 

supra, y según le fue ordenado por el TPI. Tampoco solicitó prórroga 

para ello. 

La Regla 22.1 de Procedimiento Civil, supra, expone que, el 

Tribunal, a solicitud hecha dentro de los 90 días siguientes a la 

fecha de la notificación del fallecimiento de la parte, ordenará su 

sustitución. Sin embargo, la Regla es clara en estipular que, una vez 

transcurra el término sin haberse solicitado la sustitución, se 

 
4 32 LPRA Ap. V, R. 68.2. 
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dictará sentencia desestimando el pleito, sin perjuicio. Nada en la 

mencionada Regla obliga al foro primario apercibir a las partes sobre 

las consecuencias de no ejecutar la sustitución o imponer sanciones 

a los abogados previo a desestimar la demanda. Es decir, la 

desestimación sin perjuicio bajo la aludida Regla es posible una vez 

trascurrido el término sin que se haya sustituido a la parte fallecida. 

En suma, el error señalado no se cometió. La actuación del 

TPI fue correcta. 

IV. 

Por los fundamentos que preceden, se confirma la Sentencia 

apelada. 

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

 

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


