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SOBRE: 
 

CAÍDA 

 

Panel integrado por su presidenta la Jueza Domínguez 

Irizarry, la Jueza Rivera Marchand y el Juez Salgado 

Schwarz  
 

Salgado Schwarz, Carlos G.; Juez Ponente 
 
 
 

S E N T E N C I A  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de agosto de 2022. 

La parte apelante, Eneida Maysonet Aponte, 

comparece ante nos y solicita la revocación de la 

Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Arecibo, el 9 de mayo de 2022, notificada el 10 

de mayo de 2022.  Mediante el referido dictamen, el foro 

primario desestimó la demanda de epígrafe, con 

perjuicio, al amparo de la Regla 39.2 (b) de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 39.2 (b). 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

se confirma la sentencia apelada.  

-I- 

 El 26 de agosto de 2020, la parte apelante presentó 

una demanda en daños y perjuicios en contra de la parte 

apelada, La Industrial Bakery Corp. y otros, debido a 

una caída que sufriera la apelante en las instalaciones 

de la parte apelada.  
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Luego de varios trámites procesales, que incluyen 

una Demanda Enmendada por la apelante, y una Solicitud 

de Exposición Más Definida por la apelada, el 27 de julio 

de 2021, ésta última presentó una Moción de Sentencia 

Sumaria, a lo cual el TPI, el 19 de agosto de 2021, le 

concedió término a la apelante a que replicara. 

Casi ocho meses luego, el TPI dicta orden a la parte 

apelada, para que en el término de diez días muestre 

causa por la cual no deba desestimar la demanda de 

conformidad con la Regla 39.2(b) de Procedimiento Civil.1 

Dicha orden fue notificada tanto al representante legal 

de la apelante como a la misma apelante a la dirección 

provista al Tribunal por sus abogados. 

 Ante el incumplimiento de la demandante-apelante el 

9 de mayo de 2022, notificado el 10 de mayo del mismo 

año, el foro primario emitió la Sentencia apelada, 

mediante la cual desestimó con perjuicio la causa de 

acción al amparo de la Regla 39.2 (b) de Procedimiento 

Civil, supra.   

 Inconforme con el pronunciamiento emitido, la parte 

apelante acudió ante este Foro y alegó que el tribunal 

de origen había incidido al desestimar la demanda al 

amparo de la Regla 39.2 (b) de Procedimiento Civil, 

supra.   A su entender, ante un primer incumplimiento, 

el foro apelado debió imponer una sanción menos 

drástica.  

 En respuesta, la apelada se opuso a la gestión en 

alzada cursada por la parte apelante.  En síntesis, adujo 

que la parte apelante se equivoca en cuanto al inciso 

utilizado por el TPI para desestimar la causa de acción, 

 
1 32 LPRA Ap. V, R. 39.2 (b) 
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ya que la Regla 39.2(b) no requiere otro apercibimiento 

que los diez días concedidos mediante la Orden para 

Mostrar Causa.  

Luego de examinar el expediente de autos, y con el 

beneficio de la comparecencia de las partes, así como 

con los autos originales del caso en el tribunal 

sentenciador, estamos en posición de disponer del 

presente asunto. 

-II- 

Nuestro estado de derecho reconoce e impulsa el 

interés de que todo litigante tenga su día en 

corte.2    En el empleo de los recursos adjudicativos en 

nuestra jurisdicción, se fundamenta la política judicial 

que establece que los casos se ventilen en sus méritos 

de forma rápida, justa y económica.3    En este contexto, 

la posición doctrinaria en nuestro sistema de ley es 

salvaguardar, como norma general, el derecho de las 

partes a su efectivo acceso a los tribunales.4       

Al amparo de la antedicha premisa, el estado de 

derecho vigente dispone que la desestimación de un 

pleito, previo a entrar a considerar la controversia de 

la que trata, constituye una sanción de último recurso, 

luego de que otras medidas resulten ser ineficaces en el 

orden de administrar la justicia.5   Dado su efecto 

fatal, la norma entiende que solo debe acudirse a este 

mecanismo en casos extremos, cuando las circunstancias 

dispuestas por ley a tal efecto concurren, y mediante el 

ejercicio juicioso y mesurado del poder discrecional 

 
2 Rivera et al. v. Superior Pkg., Inc. et al., 132 DPR 115, 124 

(1992). 
3 Amaro González v. First Fed. Savs., 132 DPR 1042, 1052 (1993); 

Regla 1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 1. 
4 Imp. Vilca, Inc. v. Hogares Creas Inc., 118 DPR 679 (1987). 
5 Sánchez Rodríguez v. Adm. de Corrección, 177 DPR 714 (2009); 

Maldonado v. Srio. de Rec. Naturales, 113 DPR 494 (1982). 
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arrogado a los adjudicadores.6    Ello responde al hecho 

de que la desestimación de un pleito, al amparo de 

cualesquiera de los incisos del estatuto que provee para 

dicho proceder, constituye una adjudicación en los 

méritos, salvo que otra cosa se disponga.  Regla 39.2 

(c), Reglas de Procedimiento Civil.7      

En lo pertinente, la Regla 39.2 (a) del referido 

cuerpo legal, provee para la desestimación de una acción 

judicial, ello en ocasión a que la parte promovente 

incumpla con lo estatuido en el ordenamiento jurídico 

procesal, o con cualquier orden emitida por el tribunal 

competente.  Sin embargo, la disposición en cuestión 

limita el alcance de la determinación judicial en cuanto 

a dicho curso de acción.  A tales efectos, dispone como 

sigue:   

[…]  

 

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 puede 

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.   

  

[…]  

32 LPRA Ap. V, R. 39.2 (a). 

 

 
6 S.L.G. Sierra v. Rodríguez, 163 DPR 738 (2005); Maldonado v. Srio. 

de Rec. Naturales, supra. 
7 32 LPRA Ap. V, Regla 39.2 (c). 
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El aludido precepto provee al juzgador un esquema 

de alternativas a manera de preceder un decreto de 

desestimación por incumplimiento con las órdenes 

judiciales. Así pues, el poder discrecional de 

desestimar está expresamente limitado por el derecho 

vigente.  De este modo, antes de la desestimación de un 

pleito, el tribunal deberá primeramente apercibir a los 

abogados de la conducta procesal desplegada. Si ello 

resulta insuficiente, procede, entonces, la imposición 

de una sanción económica al letrado, conjuntamente con 

la notificación directa a la parte de la situación, así 

como de las consecuencias que puede tener que esta no 

sea corregida.  Si luego de ello se persiste en el 

proceder sancionado, es que puede decretarse la 

desestimación o la eliminación de las alegaciones.8  

Ahora bien, lo anterior no obsta para que el 

juzgador tome las medidas que resulten pertinentes en 

ocasión a que un litigante ocupe indefinidamente la 

maquinaria judicial, mientras, a su vez, mantiene a su 

oponente en un estado de incertidumbre respecto a la 

tramitación de su causa, sin mayor excusa que su falta 

de interés y diligencia.9    En este contexto, la Regla 

39.2 (b) de las de Procedimiento Civil, expresamente 

dispone como sigue:   

[…]   

  

(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 serán 

consideradas como un trámite a los fines de 

esta regla.   

 
8 Maldonado v. Srio. de Rec. Naturales, supra. 
9 Mun. de Arecibo v. Almac. Yakima, 154 DPR 217, 222 (2001); Rivera 

et al. v. Superior Pkg., Inc. et al., supra. 
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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 Secretaria les notifique, que 

expongan por escrito las razones por las 

cuales no deban desestimarse y archivarse los 

mismos.   

  

[…]   

  

32 LPRA Ap. V, R. 39.2 (b).  

 

Conforme a lo dispuesto, el estado de derecho 

vigente reconoce que los tribunales de justicia están 

plenamente facultados para emitir un pronunciamiento de 

desestimación, cuando el patrón de conducta del 

promovente del pleito de que trate, refleje 

inequívocamente dejadez, desinterés e inercia en cuanto 

a la tramitación del asunto.10    Sin embargo, de acuerdo 

a lo establecido en el antedicho estatuto, la potestad 

de ordenar la desestimación por razón de inactividad del 

promovente, no es una automática.  Previo a sancionar 

de esta forma a la parte que se vería afectada por su 

determinación, el juzgador concernido está obligado a 

extenderle un plazo de diez (10) días, a los fines de 

que exponga las razones por las cuales no dio curso a 

la pronta dilucidación de su reclamo.11  La aludida orden 

de mostrar causa por la cual no debería archivar el 

litigio por inactividad, requiere que tanto la parte 

como el abogado sean debidamente notificados, conforme 

las garantías y protecciones del debido proceso de ley.12   

-III- 

 En el presente caso, la parte apelante nos plantea 

que el foro primario incidió al desestimar la demanda de 

 
10 Mun. de Arecibo v. Almac. Yakima, supra. 
11 32 LPRA Ap. V, R. 39.2 (b). 
12 J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da. Ed., 

Estados Unidos de Norte América, Publicaciones JTS, 2011, T. III, 

pág. 1153. 
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epígrafe, al amparo de la Regla 39.2 (b) de Procedimiento 

Civil, supra.  En particular, adujo que, previo a la 

drástica sanción de la desestimación, el tribunal 

sentenciador no había impuesto otras medidas menos 

severas.  Luego de examinar de forma exhaustiva el 

expediente ante nuestra consideración, así como los 

autos originales del foro primario, nos vemos forzados 

a concluir que la determinación emitida por el aludido 

foro es una correcta.   

Para sustentar su postura, la parte apelante 

intima, en su Moción de Reconsideración ante el TPI, ya 

que no fue el planteamiento esbozado ante esta Curia, 

que fue un error humano ya que estaban en conversaciones 

con la parte contraria, pero resultó que no era en el 

caso de epígrafe.  No obstante, nunca le informó sobre 

ello al tribunal apelado.  Por otra parte, plantea que 

no procedía la desestimación de la causa porque no se 

impusieron, en primer término, medidas menos drásticas, 

como la imposición de sanción económica. No obstante, la 

jurisprudencia que nos cita es pertinente cuando la 

desestimación se dicta bajo la Regla 39.2 (a) de 

Procedimiento Civil, supra. Destacamos que la 

desestimación impuesta por el foro primario fue por 

inacción de la acción por un período de (6) seis meses, 

según proscrita en la Regla 39.2 (b), supra. Dicha Regla 

no exige, contrario a su inciso (a), unas medidas 

progresivas de sanciones previo a la desestimación. 

Tal cual esbozamos, la Regla 39.2 (b) de 

Procedimiento Civil, supra, le provee autoridad al 

tribunal para archivar todos los asuntos civiles 

litigiosos que hayan estado inactivos por los últimos 

seis (6) meses.  En este caso, la parte apelante presentó 
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ante el foro apelado la demanda de epígrafe el 26 de 

agosto de 2020, y la parte apelada presentó una Moción 

dispositiva de Sentencia Sumaria el 27 de julio de 2021. 

Posterior a ello, no surge de los autos originales alguna 

otra actividad en la tramitación del curso de acción 

hasta la orden emitida el 13 de abril de 2022 la cual le 

concedía a la parte diez (10) días para que expusiera 

las razones por las cuales no se debía desestimar la 

demanda.  Destacamos que el Tribunal apelado ordenó la 

notificación de los pronunciamientos tanto a la parte 

apelante, como a su representación legal.  Sin embargo, 

la apelante no reaccionó a estos. 

 Por tanto, el foro sentenciador, al emitir la 

notificación a los fines de que la parte apelante 

informara el estado procesal del caso y mostrara causa 

por la cual no debía ser desestimado el mismo, cumplió 

con el requerimiento estricto de apercibirle 

directamente a la parte afectada sobre la inactividad 

que adolecía el trámite de su causa de acción y las 

consecuencias de la misma. El texto de la Regla no exige 

acción ulterior por parte del foro primario. 

Así pues, concluimos que procede confirmar la 

Sentencia.  El dictamen apelado cumplió con lo requerido 

en nuestro ordenamiento jurídico procesal. 

-IV- 

 Por los fundamentos que anteceden, se confirma la 

sentencia apelada.  

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís  

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


