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SOBRE:  

Daños y 

perjuicios 

______________ 

Panel integrado por su presidente, el Juez Flores 

García, la Jueza Domínguez Irizarry y el Juez Cancio 

Bigas.  

Flores García, Juez Ponente  

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de abril de 2018. 

I. INTRODUCCIÓN 

Comparece la parte apelante, María Bermejo del 

Orbe, y solicita la revocación de la Sentencia emitida 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, 

el 17 de enero de 2018, notificada el 19 de enero de 

2018. Mediante el dictamen, el foro primario desestimó 

la demanda del epígrafe al amparo de la Regla 39.2 (b) 

de Procedimiento Civil, infra. 

Veamos la procedencia del recurso promovido. 

II. RELACIÓN DE HECHOS 

 El expediente muestra que el 11 de febrero de 2016 

la parte apelante presentó una demanda en la que reclamó 

en contra de la parte apelada, San Patricio Plaza e 
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Intergrand Assurance Company. Estas comparecieron de 

manera oportuna a contestar las alegaciones en su 

contra, y presentar sus respectivas defensas. El 

expediente muestra que el 6 de junio de 2016 la parte 

apelante presentó una demanda enmendada para añadir como 

parte demandante a la parte co-apelada, Interstate 

Cleaning Corp. El 13 de diciembre de 2016 la parte 

apelante contestó la demanda enmendada. El 

descubrimiento de prueba comenzó el 27 de junio de 2016 

cuando la parte apelada notificó un pliego de 

interrogación y producción de documentos a la parte 

apelante. 

Así las cosas, el 18 de diciembre de 2017 el foro 

de primera instancia emitió una orden, notificada el 3 

de enero de 2018, en la que hizo constar que el pleito 

había sobrepasado los seis meses de inactividad. El foro 

primario ordenó a todas las partes del pleito a que en 

un término no mayor de diez días expusieran “las razones 

por las cuales no deba desestimarse este caso”. 

La parte apelante y la parte co-apelada 

comparecieron por vía de diferentes escritos, y 

solicitaron la desestimación del pleito por inactividad. 

La parte apelante no compareció según le fuera ordenado 

por la sala sentenciadora. 

Consecuentemente, el foro de primera instancia 

emitió la sentencia apelada y desestimó este pleito por 

inactividad en virtud de lo dispuesto en la Regla 39.2 

(b) de Procedimiento Civil, infra. La parte apelante 

solicitó reconsideración, la que fue denegada.  

Inconforme, comparece ante esta segunda instancia 

judicial y solicita que revoquemos la sentencia 

desestimatoria emitida. La parte apelante también 
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compareció mediante alegato escrito, y nos solicita una 

sentencia confirmatoria. 

Hemos examinado cuidadosamente los escritos de las 

partes, el contenido del expediente para este recurso y 

deliberado los méritos de esta Apelación entre los 

jueces del panel, por lo que estamos en posición de 

adjudicarlo de conformidad con el Derecho aplicable. 

III. DERECHO APLICABLE 

La Regla 39.2 (b) de las de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 39.2 (b), faculta al Tribunal a desestimar 

una causa de acción debido a la paralización del trámite 

por ausencia de actos procesales de las partes durante 

los últimos seis meses. De acuerdo al texto de la regla, 

previo a desestimar el Tribunal deberá ordenar a las 

partes y a los abogados, a exponer dentro de diez días 

las razones por las cuales no procede la desestimación. 

Regla 39.2 (b) de las de Procedimiento Civil, supra. 

No obstante, el Tribunal Supremo imprimió a esta 

regla la política restrictiva de desestimación que 

emplea en los otros tipos de desestimaciones. Mun. de 

Arecibo v. Almac. Yakima, 154 DPR 217, 222-224 (2001); 

R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico, 

Derecho Procesal Civil, 6ta ed., San Juan, Ed. Lexis 

Nexis de PR Inc., 2017, págs. 413-414. A tono con el 

precedente, nuestra última instancia judicial requiere 

que antes de proceder a la desestimación de un caso como 

sanción por inactividad, de manera similar a la Regla 

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

(a), 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, 
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supra, pág. 222. 

Así pues, planteada una situación que amerite 

sanciones, el tribunal debe, primeramente, imponerlas al 

abogado de la parte. Id. Si la medida 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 esta no sea 

corregida. Pueblo v. Rivera Toro, 173 DPR 137, 146 

(2008); Mun. de Arecibo v. Almac. Yakima, supra, pág. 

223; Maldonado v. Srio. de Rec. Naturales, 113 DPR 494, 

498 (1982); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729 

(1986). 

Finalizado el anterior trámite, el Tribunal 

permitirá que las partes expongan las razones por las 

cuales no se deba desestimar el caso. Hernández Colón, 

op. cit., pág. 413. Es entonces cuando el tribunal debe 

balancear los intereses involucrados: “de un lado, la 

necesidad del tribunal de supervisar su calendario, el 

interés público en la resolución expedita de los casos 

y el riesgo de p[er]juicio al demandado por la dilación; 

por otro lado está la política judicial de que los casos 

se ventilen en los méritos”. Echevarría Jiménez v. Sucn. 

Pérez Meri, 123 DPR 664, 674–675 (1989); J.A. Cuevas 

Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da ed., San 

Juan, Pubs. J.T.S., 2011, T. II, págs. 1154-1155. 

IV. APLICACIÓN DEL DERECHO A LOS HECHOS 

 En este pleito está claro que el término de 

inactividad comenzó a transcurrir el 6 de junio de 2016 

después de la presentación de la demanda enmendada. El 

tiempo transcurrido desde esa fecha hasta la orden del 
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foro primario del 18 de diciembre de 2018 sobrepasó por 

mucho los seis meses prescritos por la Regla 39.2 (b) de 

Procedimiento Civil, supra. 

 Consecuentemente, la sala sentenciadora dispuso un 

término de diez días a las partes para excusar la falta 

de actividad en el caso. La parte apelante, y la parte 

co-apelada comparecieron para solicitar la desestimación 

por falta de trámite en exceso de seis meses. Por su 

lado, la parte apelante desobedeció la orden del 18 de 

diciembre de 2017, y no fue hasta que recibió 

notificación de la sentencia que compareció ante el 

Tribunal. 

En su moción de reconsideración pretendió escudar 

su falta de diligencia detrás del colapso de la 

infraestructura eléctrica, y de las telecomunicaciones, 

sucedida a finales del año pasado y a principios del 

corriente. Sin embargo, a la fecha del apercibimiento la 

inactividad sobrepasaba los doce meses. Tampoco nos 

persuaden las excusas genéricas esbozadas en la 

apelación, por el representante legal de la parte 

apelante, para justificar la paralización del caso por 

tan largo tiempo. 

El Canon 18 del Código de Ética Profesional 

dispone, en su parte pertinente, que “[e]s deber del 

abogado defender los intereses del cliente 

diligentemente, desplegando en cada caso su más profundo 

saber y habilidad y actuando en aquella forma que la 

profesión jurídica en general estima adecuada y 

responsable”. 4 LPRA Ap. IX, C. 18. La referida 

obligación de diligencia supone esmero durante todo el 

desarrollo del caso, pues la profesión legal es 

incompatible con la desidia y la despreocupación. In re 
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Nieves Nieves, 181 DPR 25, 37 (2011); In re De León 

Rodríguez, 173 DPR 80, 88–89 (2008); In re Santos Rivera, 

172 DPR 703, 709 (2007); In re Pujol Thompson, 171 DPR 

683, 689 (2007). El Tribunal Supremo determinó que un 

abogado incumple con este compromiso cuando ignora las 

órdenes de los tribunales, o cuando se desatienden los 

trámites del caso y se permite que el caso sea 

desestimado sin realizar esfuerzos para evitarlo. In re 

Rodríguez Villalba, 160 DPR 774, 780 (2003). 

 A pesar de su patente falta de diligencia en el 

trámite de este litigio, la casuística aplicable a la 

Regla 39.2 (b) de Procedimiento Civil, supra, es clara 

y dispone que antes de la desestimación el Tribunal debe 

sancionar al representante legal de la parte, y 

apercibir directamente a esta sobre la situación. Mun. 

de Arecibo v. Almac. Yakima, supra, 224-225. Esto 

fundamentado en la política imperante en nuestra 

jurisdicción que persigue que los casos se ventilen en 

sus méritos. Amaro González v. First Fed. Savs., 132 DPR 

1042, 1052 (1993). 

V. DISPOSICIÓN DEL CASO 

 Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la 

sentencia apelada, y devolvemos el pleito al foro 

primario para la continuación de los procedimientos de 

forma compatible con este dictamen. 

 Fundamentados en la facultad que nos confiere la 

Regla 85 (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 85 (C), imponemos al Lcdo. Ramón 

Díaz Gómez una sanción ascendente a $200 por ignorar una 

orden del Tribunal de Primera Instancia, y por su falta 

de diligencia en el trámite de este caso en perjuicio de 

la eficiente administración de la justicia. 
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El Lcdo. Díaz Gómez deberá consignar el pago de la 

sanción en la Secretaría de este foro en sellos de rentas 

internas en un plazo no mayor de quince días a partir de 

la notificación de esta sentencia. Regla 85 (C) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-

B, R. 85 (C). En igual término deberá acreditar ante 

nosotros el pago de la sanción aquí impuesta, so pena de 

desacato. 

 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 


