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Ponce 
 
 
Caso Núm.:  
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Sobre:  
Expropiación a la 
inversa 
 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, la Juez 
Brignoni Mártir, y el Juez Adames Soto. 
 
Gómez Córdova, Juez Ponente. 
 

SENTENCIA 

 En San Juan, Puerto Rico a  28 de junio de 2017 

I. Dictamen del que se recurre 

Compareció ante nosotros la Sucesión de Frank Torres Ortiz y Aurea 

Rodríguez (los demandantes, o los apelantes), para pedirnos revocar 

una sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Ponce (foro primario, o foro apelado), mediante la cual se 

desestimó su demanda por inactividad. Por los fundamentos que 

expondremos a continuación, REVOCAMOS. 

II. Base jurisdiccional 

Poseemos autoridad para entender en los méritos de las 

controversias planteadas a base de los postulados normativos 

dispuestos en el Art. 4.006 (a) de la Ley Núm. 201-2003, mejor conocida 

como la “Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, 
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en las Reglas 13-22 de nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-B) y en 

la Regla 52.2 (a) de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V).  

III. Trasfondo procesal y fáctico 

En septiembre de 2015, los demandantes presentaron una acción 

sobre apropiación forzosa a la inversa, y daños y perjuicios en contra 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA), la Junta de 

Planificación, y el Municipio de Guánica (El Municipio). El Municipio y el 

ELA contestaron la demanda los días 14 y 21 de diciembre de 2015, 

respectivamente.  

El 13 de enero de 2016, el Municipio cursó su primer pliego de 

interrogatorios y solicitud de producción de documentos. La conferencia 

inicial del caso se calendarizó para el 25 de agosto de 2016. Ello fue 

notificado mediante Orden de 26 de mayo del mismo año1. 

El 17 de junio de 2016, el Municipio presentó una “Moción 

informando cambio de dirección y solicitud de archivo por inactividad”. 

Adujo que, al amparo de la Regla 39.2(b) de Procedimiento Civil (32 

LPRA Ap. V., R. 39.2(b)), procedía la desestimación por presunto 

abandono de la causa de acción por haber transcurrido seis meses sin 

trámite alguno. Según expuesto, la parte demandante no había 

contestado el interrogatorio cursado ni había solicitado una prórroga 

para hacerlo. 

El 27 de junio de 2016, el foro primario notificó una Orden requiriendo 

a la parte demandante exponer, dentro de un término de 10 días, las 

razones por las cuales no debía desestimarse el caso. El 26 de julio de 

2016, el Tribunal notificó una sentencia mediante la cual desestimó la 

demanda con perjuicio2. Según expuso, la parte demandante no 

compareció dentro del término provisto y, al no exponer razones que 

                                                 
1 Véanse págs. TA30-TA32 del Apéndice del escrito apelativo.  
2 Este dictamen fue notificado el 26 de julio de 2016.  
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justificaran su inactividad, procedía la desestimación bajo la Regla 

39.2(b), supra.   

El 3 de agosto de 2016, se solicitó reconsideración de la sentencia, 

bajo el argumento de que “la omisión de no contestar lo ordenado por el 

Tribunal se debió a un error excusable y no intencional del personal del 

abogado suscribiente en el manejo de la referida Orden”. Se explicó que 

la Orden “se traspapeló entre otros documentos, razón por la cual no fue 

cumplida por el abogado suscribiente dentro del término ordenado”. 

Además, se aseguró que la parte demandante tenía “pleno interés en 

que se continúen los procedimientos en este caso”. Esto último fue 

apoyado en una declaración jurada del codemandante, Sr. Frank. E. 

Torres Rodríguez.  Finalmente, el abogado suscribiente dijo tener 

objeción ni reparo a que, en el ejercicio de su discreción, el foro primario 

“le imponga una sanción económica por la dilación innecesaria que su 

omisión pueda haberle causado a las partes y al Tribunal”.  

El Municipio se opuso a la reconsideración. Arguyó que la 

reconsideración no incluyó una acreditación de justa causa para no 

desestimar al amparo de la Regla 39.2, supra, por lo que, en 

consecuencia, los demandantes seguían sin cumplir la Orden del foro 

primario sobre el particular. 

La parte demandante replicó. Reafirmó su interés en que se 

continúen los procedimientos. Expuso que, si bien la sentencia cuya 

reconsideración solicitaba hablaba de inactividad por los pasados seis 

meses, en este caso se pasó por alto lo siguiente: 1) se encontraba en 

proceso de contestar “el extenso interrogatorio” notificado por el 

Municipio; 2) el 25 de agosto de 2016 se llevaría a cabo la conferencia 

inicial del caso, donde “las partes tendrían la oportunidad de expresar 

su plan sobre el descubrimiento de prueba y discutir sus respectivos 

planteamientos”; 3) la propia la Regla 39.2, supra, reconoce la 

desestimación como una sanción severa, por lo que, ante un primer 
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incumplimiento, ésta sólo procederá si se hicieron advertencias previas, 

tanto al abogado como a la parte. 

En adición, los demandantes sostuvieron que la desestimación “con 

perjuicio” era contraria a las disposiciones de la Regla 39.2, supra. En 

virtud de ello, solicitaron “una sanción menos severa”.  

Mediante Resolución notificada el 1 de septiembre de 2016, el foro 

primario denegó la reconsideración solicitada. Los demandantes 

acudieron en apelación; sin embargo, en aquel momento hubo que 

desestimar por falta de jurisdicción, dado que la notificación aludida fue 

defectuosa.  

El 11 de abril de 2017 se notificó nuevamente la denegatoria a la 

reconsideración. La parte demandante, aquí apelante, compareció 

nuevamente ante nosotros mediante el presente recurso, radicado 

dentro del término provisto para venir en apelación. Sostiene que fue un 

error desestimar la demanda a tenor con la Regla 39.2(b), supra.  

IV. Derecho aplicable 

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: a) que el reclamante incumpla con alguna orden 

emitida por el tribunal; b) que el caso permanezca inactivo por seis 

(6) meses o más por inacción de las partes; y c) 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 
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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, no se puede perder de perspectiva que, en 

nuestro ordenamiento, la desestimación es considerada una sanción 

drástica que sólo debe ser impuesta en casos tan extremos que no haya 

duda de la irresponsabilidad y contumacia de la parte contra quien se 

aplica la sanción. Por tal motivo, la desestimación debe utilizarse como 

último recurso y sólo en casos extremos. Amaro González v. First Fed. 

Savs., 132 DPR 1042 (1993).  

 En el contexto específico de la Regla 39.2 (b) de Procedimiento Civil, 

supra, el Tribunal Supremo 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 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 un 

apercibimiento previo. Íd. Así, se se ha hecho extensiva a este inciso 

la normativa de la Regla 39.2 (a). A tal efecto, es menester hacer alusión 

a lo expresamente dispuesto en dicho inciso:  
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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 la 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 
ésta 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. (Énfasis suplido). 32 LPRA 
Ap. V, R. 39.2(a).  

 
En virtud de la normativa expuesta, resulta claro que los tribunales 

revisores sólo podremos sostener una desestimación como sanción en 

circunstancias muy particulares. Así, esta severa sanción sólo podrá 

ser confirmada 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).  

V. Aplicación del Derecho a los hechos 

La parte apelante nos pide revocar el dictamen mediante el cual se 

desestimó su demanda por inactividad, al amparo de la Regla 39.2(b), 

supra. Luego de revisar sus planteamientos a la luz de la totalidad del 

expediente, juzgamos que le asiste la razón en parte. Veamos.  

No albergamos duda alguna de que en este caso medió cierta 

dilación en el trámite procesal ante el foro primario. También se 

incumplió con una orden expresamente emitida por el Tribunal. En 

cuanto a lo primero, de nuestro expediente no surgen razones que 

justifiquen la tardanza en notificar las contestaciones al descubrimiento 

de prueba cursado por el Municipio por cerca de un año y medio. Sobre 

lo segundo, ciertamente la parte apelante incumplió con la orden emitida 
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por el foro primario para que se justificara la inactividad en el caso dentro 

del término dispuesto para ello.  

El abogado de los demandantes intentó justificar su incumplimiento 

en contestar la orden referida brindando una razón que bien podría 

caracterizarse como exigua; esto es, que personal de su oficina 

traspapeló la orden en cuestión. No obstante, aceptó el error, solicitó 

disculpas y pidió, como alternativa a la desestimación con perjuicio, que 

se le impusiera la sanción económica que el foro primario 

discrecionalmente entendiera prudente. La alternativa propuesta era, en 

efecto, el curso decisorio correcto ante el panorama presentado en este 

caso.  Lamentablemente, la respetada magistrada a cargo de los 

procesos no aprovechó la oportunidad brindada en la solicitud de 

reconsideración y mantuvo vigente la desestimación con perjuicio de 

la acción. Al así actuar, se excedió en el uso de su discreción. 

Según reseñamos en el apartado anterior, la normativa vigente de la 

Regla 39.2(a), supra, sobre incumplimiento con órdenes y reglas, se ha 

hecho extensiva, a las disposiciones de la Regla 39.2(b), supra, 

respecto a la inactividad por más de seis meses. Véase Mun. de Arecibo 

v. Almac. Yakima, supra. Así pues, antes de un tribunal decretar la 

desestimación de una demanda debe primero, como antesala a tan 

drástico desenlace, imponer como sanción medidas cuyo propósito sea 

obligar a las partes a cumplir con los procesos y órdenes, así como 

alertarlas de las consecuencias que pudiera conllevar el continuar con 

una conducta de incumplimiento o desidia. Estas medidas deben ser 

aplicadas de forma progresiva y en concordancia con la naturaleza de 

la acción, o inacción, que tiene ante sí el foro primario; ello, evaluado 

junto a la totalidad de la conducta desplegada por la parte que se 

pretende sancionar. Lo anterior debe evaluarse caso a caso, 

reconociendo ese fino balance que existe entre el derecho de las partes 
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de tener su día en corte, contrapuesto con el fin de que los litigios no 

tengan vida eterna.   

Ante el cuadro procesal del caso ante nuestra consideración, la 

desestimación con perjuicio de la demanda resultó en una sanción, en 

demasía, drástica. Por tal motivo, no podemos refrendar dicha 

determinación. Véase Maldonado v. Srio. de Rec. Naturales, supra. 

Nuestra función revisora nos exige intervenir para revocar la 

determinación en cuestión. Ahora bien, nada impide que el foro apelado, 

en el sano ejercicio de su discreción, identifique a él, o los responsables 

de las dilaciones creadas, e imponga las sanciones que estime 

prudentes y emita aquellas órdenes necesarias para tomar control del 

caso y encausarlo para su pronta solución.   

VI. Disposición del caso 

Por los fundamentos antes expuestos se revoca el dictamen 

apelado. Se regresa el caso al Tribunal de Primera Instancia para la 

continuación de los procedimientos según lo dispuesto en esta 

Sentencia.  

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

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


