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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de agosto de 2018. 

Comparece ante nos el Sr. José Ángel Jiménez Yordán (en 

adelante, el señor Jiménez Yordán o el apelante), mediante un 

recurso de apelación presentado el 15 de junio de 2018.  Nos solicita 

que revisemos una Sentencia dictada el 7 de febrero de 2018 y 

notificada el 15 de febrero de 2018, por el Tribunal de Primera 

Instancia (en adelante, “TPI”), Sala de Bayamón.  A través del 

referido dictamen, el foro sentenciador desestimó la Querella 

interpuesta por el apelante al amparo de la Regla 39.2(b) de 

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

Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

confirma la Sentencia apelada. 

I. 

 De entrada, detallamos los trámites procesales del presente 

caso que requieren nuestra atención a los fines de analizar 
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concienzudamente la controversia que nos ocupa en torno a la 

procedencia de la desestimación del pleito de epígrafe. 

El 13 de noviembre de 2015, el señor Jiménez Yordán 

presentó una Querella en contra de Advance Auto Parts (en adelante, 

Advance Auto o el apelado) sobre despido injustificado y represalias 

al amparo de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según 

enmendada, conocida como Ley de Indemnización por Despido 

Injustificado, 29 LPRA sec. 185 et seq.; la Ley Núm. 115 de 20 de 

diciembre de 1991, conocida como Ley de Represalias en el Empleo, 

29 LPRA sec. 194 et seq.; y bajo el procedimiento sumario 

establecido por la Ley Núm. 2 de 12 de octubre de 1961, según 

enmendada, 32 LPRA sec. 3118 et seq.1   

En su Querella, el señor Jiménez Yordán alegó que laboró en 

Advance Auto desde el 14 de junio de 2014 hasta el 3 de noviembre 

de 2015, fecha en que fue despedido sin justa causa.  Aseveró que 

tanto su despido, como el trato sufrido luego de enviarle una carta 

al Sr. Darren Jackson, Principal Oficial Ejecutivo de la empresa, 

para traer a su atención lo que sucedía en su lugar de trabajo, 

constituyeron actos de represalia en su contra.  Asimismo, adujo 

que constituyó un acto de represalia la denegatoria de ser 

considerado para solicitar una plaza como Gerente de Distrito.   

En apretada síntesis, el señor Jiménez Yordán, a raíz de las 

alegaciones contenidas en la Querella, reclamó lo siguiente: (1) una 

bonificación por los logros en las ventas de la tienda en El Escorial, 

así como los de la tienda ubicada en El Cantón Mall a los que podía 

tener derecho; (2) los días de vacaciones que se le obligaron a agotar 

sin justificación; (3) una partida de $50,000.00 por concepto de las 

angustias mentales sufridas por el patrón de represalias; (4) pérdida 

de ingresos estimados en $4,000.00 mensuales; y (5) daños 

                                                 
1 Surge del expediente de autos que posteriormente el pleito se tramitó bajo el 

procedimiento ordinario.  
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económicos y angustias en la cantidad de $10,000.00, así como 

angustias estimadas en $50,000.00, como consecuencia de la 

violación del contrato de empleo y los actos de mala fe llevados a 

cabo por su antiguo patrono. 

 Por su parte, Advance Auto instó su Contestación a la Querella 

oportunamente el 23 de noviembre de 2015.  En esencia, el apelado 

negó la mayoría de las alegaciones en su contra.  Precisó, además, 

que el despido del señor Jiménez Yordán estuvo justificado, 

mayormente por problemas de desempeño en su trabajo, así como 

faltas a las normas, políticas y procedimientos de la empresa. 

 Tras varios trámites procesales, el 30 de junio de 2016, 

Advance Auto solicitó la desestimación de la Querella presentada en 

su contra al amparo de la Regla 39.2(b) de Procedimiento Civil, 

supra.2  El 18 de julio de 2016, el señor Jiménez Yordán solicitó una 

prórroga para poder oponerse a la mencionada petición de su 

antiguo patrono.  Con posterioridad, el 26 de septiembre de 2016, 

Advance Auto reiteró su petición de desestimación de la Querella.3 

Así las cosas, el 17 de octubre de 2016, notificada el 31 de 

octubre de 2016, el foro primario emitió una Orden en la cual declaró 

No Ha Lugar la moción de desestimación interpuesta por el apelado.  

No obstante, el TPI impuso una sanción de $100.00 al Lcdo. Roberto 

Maldonado Nieves (en adelante, el licenciado Maldonado Nieves), 

representación legal del señor Jiménez Yordán, por “no cooperar su 

cliente con el descubrimiento de prueba”.4  Dicha Orden fue 

notificada únicamente a los abogados de las partes.  

                                                 
2 Véase, Moción de Desestimación bajo la Regla 39.2(b) de Procedimiento Civil de 
Puerto Rico, Apéndice de la Oposición a Apelación, págs. 29-31.  Cabe resaltar que 

no pasa por inadvertido que el apelante omitió en el Apéndice del recurso de 

apelación, ciertos documentos necesarios para recrear con exactitud y veracidad 

el tracto procesal del caso de autos en lo atinente a la controversia ante nos.  No 

obstante, los referidos documentos esenciales fueron suplidos por el apelado a 
través del Apéndice de su Oposición a Apelación. 
3 Véase, Moción Reiterando Solicitud de Desestimación bajo la Regla 39.2(b) de 
Procedimiento Civil de Puerto Rico, Apéndice de la Oposición a Apelación, págs. 36-

37.  
4 Véase, Orden, Apéndice de la Oposición a Apelación, pág. 40. 
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 En desacuerdo con lo ordenado por el foro a quo, Advance 

Auto incoó una Moción de Reconsideración el 14 de noviembre de 

2016.  En esencia, esgrimió que la desatención y abandono total del 

caso por parte del apelante ameritaba su desestimación.  A su vez, 

el apelante solicitó reconsideración en cuanto a la sanción impuesta 

a su representación legal.  En particular, sostuvo que el atraso en la 

tramitación del descubrimiento de prueba se debió a razones 

estrictamente de salud.  En respuesta a la petición de 

reconsideración incoada por Advance Auto, el 18 de noviembre de 

2016, el apelante solicitó una prórroga para oponerse a la misma, 

ya que había sometido su solicitud de reconsideración luego de 

transcurrido el plazo de quince (15) días provisto por la Regla 47 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 47.5 

Atendidas las mencionadas solicitudes, el 30 de noviembre de 

2016, notificada el 15 de diciembre de 2016, el TPI emitió una Orden 

mediante la cual otorgó la prórroga solicitada por el apelante y dejó 

sin efecto la sanción impuesta a su representación legal.6 

Así pues, el foro primario emitió una Orden el 14 de junio de 

2017 y notificada el 22 de junio de 2017, a través de la cual pautó 

una vista de estado de los procedimientos para el 30 de agosto de 

2017.  Asimismo, el 30 de junio de 2017, el TPI le ordenó al apelante 

lo siguiente: “Produzca en 20 días copia de los documentos 

solicitados por [el apelado] en toma de deposición. So pena de 

sanciones”.7  (Énfasis suplido).  La referida Orden se notificó a los 

abogados de las partes únicamente.  

 El 15 de agosto de 2017, Advance Auto interpuso una Moción 

Reiterando Solicitud de Orden en la que solicitó la imposición de 

sanciones al apelante y que se le ordenara producir los documentos 

                                                 
5 Mediante una Resolución emitida el 10 de agosto de 2017 y notificada el 24 de 

agosto de 2017, el TPI denegó la moción de reconsideración presentada por el 

apelado.  Véase, Apéndice de la Oposición a Apelación, págs. 72-74. 
6 Véase, Orden, Apéndice de la Oposición a Apelación, pág. 53. 
7 Véase, Orden, Apéndice de la Oposición a Apelación, pág. 68. 
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enumerados por el apelado.  Atendida dicha moción, el 28 de agosto 

de 2017, notificada el 29 de agosto de 2017, el TPI dictó una Orden 

en la que le otorgó al apelante un segundo término perentorio de 

veinte (20) días para producir al apelado varios documentos como 

parte del descubrimiento de prueba.  En dicho dictamen, el TPI le 

apercibió al apelante que “un nuevo incumplimiento con el 

descubrimiento de prueba conllevaría sanciones económicas o 

la desestimación”.8  La referida Orden solo fue notificada a los 

abogados de las partes.  

Por otra parte, a la vista de estado de los procedimientos 

celebrada el 30 de agosto de 2017, no compareció ni el apelante, ni 

su representación legal.  Según surge de la Minuta, el foro primario 

detalló el patrón de conducta demostrado por el apelante y le ordenó 

a que, en un término de diez (10) días, mostrara causa por la cual 

no se debía desestimar la Querella, debido a que para todos los 

efectos este había abandonado el proceso por la falta de 

cumplimiento del licenciado Maldonado Nieves.  A su vez, el TPI le 

impuso al aludido licenciado una sanción de $75.00 por su 

incomparecencia a la vista e hizo constar que la reprimenda iba 

dirigida al abogado y no a la parte.  El foro a quo apercibió que una 

vez transcurrido dicho término sin que se mostrara causa 

satisfactoriamente, desestimaría la Querella.  También alertó que 

estaba pendiente una Orden emitida el 28 de agosto de 2017 

concerniente al descubrimiento de prueba, la cual, de incumplirse, 

conllevaría severas sanciones económicas.  El TPI ordenó la 

notificación de la Minuta a los abogados de las partes y al señor 

Jiménez Yordán directamente, según solicitado por la abogada 

del apelado, que se realizó el 13 de septiembre de 2017.9   

                                                 
8 Véase, Orden, Anejo 4 del Apéndice del recurso de apelación, pág. 27; Apéndice 

de la Oposición a Apelación, pág. 78. 
9 Véase, Minuta, Apéndice de la Oposición a Apelación, págs. 79-82. 
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Cónsono con lo anterior, el 13 de septiembre de 2017 y el 21 

de noviembre de 2017, el apelante presentó mociones a los fines de 

solicitar un término adicional para cumplir con las órdenes del TPI 

relacionadas a la producción de documentos debido a que no 

contaba con energía eléctrica en su oficina a consecuencia del paso 

de los huracanes Irma y María.  El apelado se opuso oportunamente 

y reiteró su petición de que, de concederse la prórroga solicitada por 

el apelante, esta fuera la última.  En atención a ambas solicitudes, 

el TPI dictó una Orden el 27 de noviembre de 2017, notificada el 13 

de diciembre de 2017, mediante la cual le concedió al apelante hasta 

el 18 de diciembre de 2017, para cumplir con la Orden del 28 de 

agosto de 2017, so pena de desestimación.  Este dictamen fue 

notificado tanto a los abogados de las partes, como al señor 

Jiménez Yordán directamente.10 

A pesar de lo apercibido, el 14 de diciembre de 2017, el 

apelante presentó una nueva solicitud de prórroga.  Esta vez 

requirió al foro primario hasta el 5 de enero de 2018, para cumplir 

con sus órdenes, debido a la falta del servicio eléctrico en su hogar 

y oficina como secuela del paso del huracán María por Puerto Rico.  

El apelado se opuso nuevamente a dicha petición por conducto de 

una Oposición Urgente a Moción de Prórroga Adicional Solicitada por 

el Querellante presentada el 26 de diciembre de 2017.11   

Mientras tanto, en torno a este particular, el TPI emitió una 

Orden el 18 de diciembre de 2017, notificada el 22 de diciembre de 

2017, en la cual expuso lo siguiente:  

Señálese Vista sobre Estado de los Procedimientos 
para el 3 de enero de 2018, 9:00 a.m.  En dicha fecha 
debe mostrar evidencia de cumplimiento con la orden 

del 28 de agosto de 2017, so pena de desestimación 
y/o sanciones económicas.12   

 

                                                 
10 Véase, Orden emitida el 27 de noviembre de 2017, Apéndice de la Oposición a 
Apelación, págs. 88-89. 
11 Véase, Oposición Urgente a Moción de Prórroga Adicional Solicitada por el 
Querellante, Apéndice de la Oposición a Apelación, págs. 92-97.  
12 Véase, Orden, Anejo 8 del Apéndice del recurso de apelación, págs. 34-35.  
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La referida Orden fue notificada a los abogados de las partes 

únicamente. 

Asimismo, el 29 de diciembre de 2017, el foro primario emitió 

y notificó una Orden en la que atendió la Oposición Urgente a Moción 

de Prórroga Adicional Solicitada por el Querellante incoada por 

Advance Auto y expresó lo siguiente: “Véase Orden del 18 de 

diciembre de 2017”.13  

En atención a lo antes detallado, el 2 de enero de 2018, la 

representación legal del apelante presentó una Moción para Mostrar 

Causa.  En la referida moción, detalló las razones por las cuales no 

compareció a la vista celebrada el 30 de agosto de 2017, y anejó a 

su moción varios documentos médicos.  De otra parte, en lo 

concerniente al descubrimiento de prueba, describió varios trámites 

llevados a cabo en mayo de 2017.  A su vez, indicó que su cliente le 

remitió documentación que fue recopilando, pero que no había 

podido reunirse con este por conflictos en su calendario y unas 

delicadas complicaciones de salud del señor Jiménez Yordán.  

Además, el representante legal del apelante aseveró que, a pesar del 

estado de salud tanto de él, como el de su representado, mantenía 

un interés genuino en la continuación del caso.  Finalmente, suplicó 

que no se desestimara la Querella de autos y que se tomara en 

consideración las circunstancias extraordinarias acaecidas, 

entiéndase, el paso del huracán María y su estado de salud.14  

Se desprende de la Minuta de la Conferencia con Antelación al 

Juicio celebrada el 3 de enero de 2018, que el foro apelado hizo 

constar, en lo atinente al recurso ante nos, lo siguiente: 

El tribunal examinó las mociones.  Se entienden 
las razones de salud del demandante y respeta las 
condiciones y la privacidad, no obstante, hay un 

proceso que hay que cumplir.  Evaluado el expediente, 
queda pendiente cumplir con la orden [que] fue dada a 

                                                 
13 Véase, Orden, Apéndice de la Oposición a Apelación, págs. 99-100. 
14 Véase, Moción para Mostrar Causa, Apéndice del recurso de apelación, págs. 

36-47. 
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la parte demandante y reafirmada posteriormente el 28 
de agosto de 2017.  Se ha solicitado que cumpla con el 

descubrimiento de prueba.  Además, hay una sanción 
por $75.00, que le impusieron el 30 de agosto de 2017. 

 
El licenciado Maldonado informa que el cliente le 

ha estado supliendo documentos, información y fotos, 

pero no ha tenido la oportunidad de reunirse con él para 
verificar los 10 puntos de la orden.  Quedan más de 150 
documentos y fotos.  Ayer notificó por correo electrónico 

a la licenciada Berríos y se produjo el punto 1, 8, 9 y 
10.  Se le entregan los originales en Sala a la parte 

demandada.  Además, informa, que le falta la dirección 
de la Dra. Katia Suárez y el número telefónico.  Son 
cuatro autorizaciones.  Una hace referencia al 

expediente médico y la otra a las notas sicoterapéuticas, 
el informe de utilización y las planillas de contribución. 

 
La licenciada Berríos recibió varios mensajes y 

múltiples anejos del licenciado, pero no ha revisado si 

tiene todos los documentos solicitados. 
 
El tribunal concede breve receso para que se 

comunique con el cliente y coordine cuando se reunirá 
con él. 

 
Reanudado los procesos, el licenciado informa 

que no consiguió a su cliente, se reunirá con el cliente 

en o antes del 12 de enero de 2018 y estará supliendo 
la información a la parte demandada el 16 de enero de 
2018, e informará si habrá testigos adicionales para 

deponer.  Solicita hasta esa misma fecha para pagar las 
sanciones, sino se le va a reconsiderar. 

 
El tribunal mantiene la sanción.  La orden de 

mostrar causa, se declara con lugar con relación a 

no desestimarla. 
 

La parte demandada tiene 10 días a partir del 
16 de enero de 2018, para notificar al tribunal si le 
falta algún documento.15   

 

El 18 de enero de 2018, Advance Auto incoó una Moción en 

Solicitud de Desestimación en Virtud de Nuevo Incumplimiento del 

Demandante con las Órdenes de este Honorable Tribunal.16  

Así las cosas, el 7 de febrero de 2018, notificada el 15 de 

febrero de 2018, el foro primario emitió la Sentencia aquí 

impugnada, mediante la cual desestimó la Querella de epígrafe al 

amparo de la Regla 39.2(b) de Procedimiento Civil, supra.  Ello así, 

                                                 
15 Véase, Minuta, Anejo 10 del Apéndice del recurso de apelación, págs. 48-49. 
16 Véase, Moción en Solicitud de Desestimación en Virtud de Nuevo Incumplimiento 
del Demandante con las Órdenes de este Honorable Tribunal, Apéndice de la 

Oposición a Apelación, págs. 105-107.  
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ante la falta de pago de la sanción económica, el incumplimiento con 

el descubrimiento de prueba, y el debido apercibimiento al apelante 

de las consecuencias de sus faltas.  En su dictamen, el foro 

sentenciador detalló el tracto procesal acaecido en el pleito de autos, 

los reiterados incumplimientos y las numerosas oportunidades 

ofrecidas al apelante para cumplir con las órdenes del Tribunal.                  

 Inconforme con la anterior determinación, el 5 de marzo de 

2018, el apelante interpuso una Moción de Reconsideración y Pago 

de Sanción.  Acompañó la misma con una declaración jurada del 

apelante.  A su vez, el 9 de marzo de 2018, el apelado incoó una 

Urgente Oposición a Moción de Reconsideración.17  Una vez 

examinada una Moción en Cumplimiento de Orden presentada por el 

apelante el 20 de marzo de 2018, el Tribunal dictó una Orden en la 

que dispuso lo siguiente: “Enterada.  En el término de cinco días 

perentorias certifique haber cumplido en su totalidad con el 

descubrimiento de prueba pendiente según discutido el 3 de enero 

de 2018”.  En atención a lo ordenado, el apelante presentó mociones 

de prórrogas el 23 de abril de 2018 y el 2 de mayo de 2018.  Por su 

parte, el 9 de mayo de 2018, Advance Auto presentó una Moción 

Informando que el Querellante Induce a Error a este Honorable 

Tribunal en su Moción de 7 de mayo de 2018.18    

Luego de varios incidentes procesales, el 7 de mayo de 2018, 

notificada el 16 de mayo de 2018, el TPI emitió una Resolución en la 

que declaró No Ha Lugar la Moción de Reconsideración y Pago de 

Sanción interpuesta por el apelante el 5 de marzo de 2018.  En dicha 

Resolución, el foro primario resaltó que, a pesar de que se tomó un 

tiempo razonable para resolver la referida solicitud de 

reconsideración, de manera que el apelante tuviera oportunidad de 

                                                 
17 Véase, Urgente Oposición a Moción de Reconsideración, Apéndice de la Oposición 
a Apelación, págs. 114-137.  
18 Véase, Moción Informando que el Querellante Induce a Error a este Honorable 
Tribunal en su Moción de 7 de mayo de 2018, Apéndice de la Oposición a Apelación, 

págs. 144-150.   
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cumplir en su totalidad con las órdenes relacionadas al 

descubrimiento de prueba, este desaprovechó nuevamente la 

oportunidad brindada. 

En desacuerdo con dicho curso decisorio, el 15 de junio de 

2018, el apelante instó el recurso de epígrafe en el que esbozó la 

comisión del siguiente error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al desestimar la 
demanda como sanción al amparo de la Regla 39.2 de 
Procedimiento Civil sin cumplir con los términos de la 

misma.  
 

Subsiguientemente, el 16 de julio de 2018, el apelado presentó 

su Oposición a Apelación.  Con el beneficio de la comparecencia de 

las partes, reseñamos el derecho aplicable al caso que nos ocupa. 

A. 

Las Reglas de Procedimiento Civil establecen la facultad 

discrecional de los tribunales para: imponer sanciones económicas 

a las partes, desestimar una demanda como sanción a la parte 

demandante o eliminar las alegaciones como sanción a la parte 

demandada, cuando no se ha cumplido con las referidas Reglas o 

con cualquier orden emitida.  Regla 37.7 y Regla 39.2 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 37.7 y 39.2.     

Si un tribunal estima que las actuaciones de una parte 

involucrada en un pleito están entorpeciendo los procedimientos, 

tiene amplia facultad para prohibir, sancionar o castigar este tipo 

de conducta o actitud.  La determinación de desestimar una acción 

bajo la Regla 39.2, supra, no solamente satisface los criterios antes 

enunciados, sino que también responde a un ejercicio de discreción 

del juzgador de los hechos, basado en el trámite del caso.  Mejías et 

al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288, 298 (2012); Rivera v. Insular 

Wire Products Corp., 140 DPR 912, 930 (1996).   

Tal ejercicio discrecional responde al principio de que “[c]omo 

regla general, los tribunales están obligados a desalentar la práctica 



 
 

 
KLAN201800632 

    

 

11 

de falta de diligencia e incumplimiento con las órdenes del tribunal 

mediante su efectiva, pronta y oportuna intervención”.  Mejías et al. 

v. Carrasquillo et al., supra, citando a Dávila v. Hosp. San Miguel, 

Inc., 117 DPR 807, 814-815 (1986).  Esta discreción debe ejercerse 

de manera juiciosa y apropiada.  Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 

supra, citando a Maldonado v. Srio. de Rec. Naturales, 113 DPR 494, 

498 (1982).  Ahora bien, la desestimación o la eliminación de las 

alegaciones constituyen sanciones drásticas que solamente deben 

aplicarse en casos tan extremos que no haya duda de la 

irresponsabilidad y contumacia de la parte contra quien se toman 

las medidas drásticas.  Mejías et al. v. Carrasquillo et al., supra; 

Acevedo v. Compañía Telefónica de P.R., 102 DPR 787, 791 (1974); 

Arce v Club Gallístico de San Juan, 105 DPR 305, 307 (1976).   

En nuestro ordenamiento jurídico, impera la norma, reiterada 

en múltiples ocasiones, de que si se presenta una situación que 

amerite sanciones, los tribunales deben, en primera instancia, 

imponerlas al abogado de la parte.  Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 

supra, a la pág. 297.  Sin embargo, si tal acción “no produce frutos 

positivos, procederá la desestimación de la demanda o la 

eliminación de las alegaciones, luego de que la parte haya sido 

debidamente informada y apercibida de las consecuencias que 

puede acarrear el incumplimiento”.  Mejías et al. v. Carrasquillo et 

al., supra, citando a Mun. de Arecibo v. Almac. Yakima, 154 DPR 217, 

222 (2001); Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., supra.   

Así surge del texto de la Regla 39.2 de Procedimiento Civil, 

supra, que dispone, en lo pertinente, lo que sigue a continuación:   

(a) Si la parte demandante deja de cumplir con 

estas reglas o con cualquier orden del tribunal, el 

tribunal a iniciativa propia o a solicitud de la parte 

demandada podrá decretar la desestimación del pleito o 

de cualquier reclamación contra ésta o la eliminación 

de las alegaciones, según corresponda. 
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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 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 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 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.  
 

(b)  El tribunal ordenará la desestimación y 
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. 
 

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.  
(Énfasis suplido). 

 

De otra parte, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

expresado en innumerables ocasiones que existe una clara política 

pública de que los casos se ventilen en los méritos, toda vez que 

existe un importante interés de que todo litigante tenga su día en 

corte y que las partes no sean perjudicadas por los actos u omisiones 

de sus abogados.  Rivera et al. v. Superior Pkg., Inc. et al., 132 DPR 

115, 124 (1992).  En atención a este principio es que, como 

mencionamos anteriormente, la sanción de la eliminación de las 

alegaciones o la desestimación de la demanda debe prevalecer 

únicamente en situaciones extremas en las que sea patente la 

desatención y el abandono total de la causa de acción de la parte 
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con interés.  Mejías at al. v. Carrasquillo Martínez, supra, a la pág. 

298, citando a Rivera et al. v. Superior Pkg., Inc. et al., supra.   

No obstante, aunque se favorece que los pleitos se diluciden 

en sus méritos, el Tribunal Supremo ha expresado reiteradamente 

que una parte no tiene derecho a que su caso tenga vida eterna en 

los tribunales, manteniendo de esta forma a la otra en un constante 

estado de incertidumbre.  Colón Rivera v. Wyeth Pharm., 184 DPR 

184, 202-203 (2012); Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 

DPR 345, 369 (2003); Mun. de Arecibo v. Almac. Yakima, 154 DPR 

217, 221-222 (2001).  En torno a este particular, se debe considerar 

el efecto de la demora en la resolución de los pleitos en los tribunales 

y el efecto adverso que puede tener en la administración de la 

justicia.  Colón Rivera v. Wyeth Pharm., supra, a la pág. 203. 

A tenor con los principios antes detallados, resolvemos la 

controversia ante nos. 

III. 

En el recurso que nos ocupa, el apelante alega que incidió el 

foro sentenciador al aplicar la sanción severa de desestimar su 

Querella sobre despido injustificado y represalias.  Aduce que el foro 

primario incumplió con las exigencias que dispone la Regla 39.2 de 

Procedimiento Civil, supra, con relación a la desestimación como 

sanción, así como con su jurisprudencia interpretativa.  Acentúa 

que el caso de autos posee circunstancias particulares que merecen 

ser consideradas.  A tenor con lo anterior, el apelante sostiene que, 

como no hubo voluntariedad en sus actos y mucho menos mala fe 

en la dilación de los procedimientos, el TPI debió acatar la política 

de que los pleitos se ventilen en sus méritos.  Particularmente, trae 

a nuestra atención que ciertas órdenes emitidas por el foro de 

instancia, en las cuales se apercibía sobre la posibilidad de la 

desestimación de la Querella, no fueron notificadas al señor Jiménez 

Yordán directamente.  Además, entiende que tampoco existe prueba 
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de algún daño ocasionado al apelado como consecuencia de su 

incumplimiento.  No le asiste la razón al apelante. 

Según detallamos previamente, el presente caso contiene un 

tracto procesal patentemente accidentado.  En particular, el proceso 

de descubrimiento de prueba no fue atendido de manera diligente 

por el apelante.  Resulta imprescindible resaltar que, ante los 

incumplimientos del apelante atribuidos y justificados por 

problemas de salud y eventos atmosféricos, el expediente de autos 

demuestra que el foro primario fue sumamente benévolo al atender 

las circunstancias antes mencionadas.  De hecho, de la Minuta de 

la vista celebrada el 3 de enero de 2018, se desprende que el TPI 

examinó con detalle las razones de salud tanto del señor Jiménez 

Yordán, como de su representante legal.  No obstante, esgrimió que 

el proceso y la maquinaria judicial emprendida se debía cumplir.  

Sabido es que los casos no pueden tener vida eterna en los 

tribunales.  Colón Rivera v. Wyeth Pharm., supra, a las págs. 202-

203; Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., supra; Mun. de Arecibo 

v. Almac. Yakima, supra.  No obstante, bajo las circunstancias 

particulares del caso de autos y en atención a los procedimientos 

acaecidos en el pleito, estimamos que el foro de instancia actuó 

razonablemente al desestimar el caso.   

Luego de examinar cuidadosamente el expediente ante 

nuestra consideración, resulta forzoso concluir que no erró el TPI al 

dictaminar que procedía la desestimación de la presente causa de 

acción bajo la Regla 39.2 de Procedimiento Civil, supra.  

Ciertamente, dicha decisión versa sobre las acciones que puede 

tomar en su discreción el TPI ante el incumplimiento de una parte 

con las órdenes emitidas por dicho foro.  Del expediente de autos 

surgen las múltiples veces que se le apercibió al licenciado 

Maldonado Nieves en cuanto a que su incumplimiento reiterado 

podría conllevar sanciones severas.  De hecho, resulta 
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imprescindible destacar que, por lo menos en dos (2) ocasiones, el 

TPI le impuso sanciones económicas al letrado.  Del mismo modo, 

es menester resaltar que mediante la Minuta de la vista celebrada el 

30 de agosto de 2017 y la Orden del 27 de noviembre de 2017, 

notificadas directamente al señor Jiménez Yordán, se le 

apercibió de las consecuencias de dichos incumplimientos, a saber, 

la posible desestimación de la reclamación de epígrafe.   

En vista de que el foro apelado no erró al desestimar la causa 

de acción de epígrafe, no procede que intervengamos para alterar su 

determinación.  Recalcamos que los casos no pueden tener vida 

eterna en los tribunales y el apelado no se debe someter a un estado 

continuo de incertidumbre.  El examen de los hechos del caso y del 

tracto procesal nos convence de que el foro primario fue sumamente 

precavido al tomar la decisión de desestimar la Querella bajo la Regla 

39.2 de Procedimiento Civil, supra.  Entendemos que la misma fue 

una razonable, a la luz de la falta de diligencia demostrada por el 

apelante, por lo que procede confirmar la Sentencia apelada.19  

IV. 

Por las razones antes expresadas, se confirma la Sentencia 

apelada.   

Así lo acordó y ordena el Tribunal, y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

  

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

                                                 
19 Ciertamente, reconocemos que en la Sentencia apelada, el foro primario citó 

únicamente el inciso (b) de la Regla 39.2 de Procedimiento Civil, supra, aunque 
dictaminó la desestimación por incumplimiento reiterado con las órdenes del 

Tribunal al amparo del inciso (a) de dicha Regla.  Lo anterior, sin embargo, no 

cambia ni altera la resolución del caso que nos ocupa, al confirmar la 

desestimación de la Querella de autos decretada por el foro a quo.   


