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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico a 31 de octubre de 2018.  

La parte peticionaria, Edgar Omar Carmona Burgos, 

comparece ante nos y solicita nuestra intervención a los fines de que 

dejemos sin efecto el pronunciamiento emitido por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Carolina, el 17 de septiembre de 2018, 

notificado al día siguiente.  Mediante el mismo, el foro a quo 

desestimó la Petición sobre declaratoria de herederos presentada por 

el señor Carmona Burgos. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

expide el auto de certiorari solicitado y se revoca el dictamen 

recurrido.1 

I 

El 30 de agosto de 2018, el peticionario presentó la acción de 

epígrafe. En la misma, expuso que era el nieto del señor Trinidad 

Burgos Serrano, fallecido el 27 de enero de 1991 sin dejar 

                                       
1 Mediante Resolución emitida el 19 de octubre de 2018, acogimos el presente 

recurso como un certiorari por recurrir de una determinación final en un 
procedimiento de jurisdicción voluntaria, conforme a la Regla 32 (C) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 32 (C) y a la Regla 

52.2 (b) de Procedimiento Civil, 32 LPRA, Ap. V, R. 52.2 (b). 
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testamento conocido. Solicitó que se declararan como únicos y 

universales herederos a los dos hijos supérstites del causante: 

Carmen Nereida y Carlos, ambos de apellidos Burgos Colón.  Junto 

a la petición, anejó una declaración jurada suscrita por éste el 12 

de agosto de 2018; una certificación negativa de testamento; el 

certificado de defunción del señor Trinidad Burgos Serrano y los 

certificados de nacimiento de los hijos del causante. 

Tras atender la petición incoada, el 31 de agosto de 2018, 

notificada el 4 de septiembre de 2018, el foro primario emitió una 

Orden mediante la cual notificó lo siguiente: 

En el párrafo dos de la petición surge que el causante 
al momento de su fallecimiento se encontraba soltero. 

Examinado el certificado de defunción surge otra 
información, que su estado civil era divorciado. Debe 
proveer sentencia de divorcio. Se le concede un 

término de 10 días para cumplir con lo ordenado.  
 

Así las cosas, el 17 de septiembre de 2018, notificada al día 

siguiente, el tribunal de origen emitió la Sentencia que hoy 

revisamos.  En la misma, expresó:  

El 31 de agosto de 2018 el Tribunal concedió término 
de 10 días a la parte peticionaria para que presentara 

la Sentencia de divorcio de la (sic) causante. Ante la 
inobservancia con dicha orden, este Tribunal dicta 
Sentencia de desistimiento sin perjuicio.2  

 

En desacuerdo con dicho pronunciamiento, la parte 

peticionaria acudió ante nos y alegó, en esencia, que el tribunal de 

instancia incidió al desestimar su petición en clara contravención 

con los principios básicos del procedimiento civil. 

  Luego de examinar el expediente de autos, estamos en 

posición de disponer del presente asunto.  

 

 

                                       
2 Aunque de la Sentencia recurrida surge que el Tribunal decretó el “desistimiento 

con perjuicio” de la acción de epígrafe, entendemos que lo que verdaderamente 
sugirió su contenido fue que la petición sería desestimada ante el incumplimiento 

de la parte peticionaria.  Por tanto, disponemos de la presente causa a la luz de 

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

A 

Sabido es que nuestro ordenamiento favorece la política 

judicial de que los casos se ventilen en sus méritos de manera justa, 

rápida y económica, a fin de cumplir con el interés de que todo 

litigante tenga su día en corte.  Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 

185 DPR 288, 298 (2012); Mun. de Arecibo v. Almac. Yakima, 154 

DPR 199, 222-223 (2001); Amaro González v. First Fed. Savs., 132 

DPR 1042, 1052 (1993); Rivera et al. v. Superior Pkg., Inc. et al., 132 

DPR 115, 124 (1992).   Al amparo de la antedicha premisa, el estado 

de derecho vigente dispone que la desestimación de una demanda 

constituye una sanción de último recurso, que solo se debe aplicar 

luego de que otras medidas resulten ser ineficaces en el orden de 

administrar la justicia.  Maldonado v. Srio. de Rec. Naturales, 113 

DPR 494, 498 (1982). 

En lo pertinente al caso que nos ocupa, la Regla 39.2 (a) de 

Procedimiento Civil, infra, provee para la desestimación de una 

demanda, ello en ocasión a que la parte promovente incumpla con 

lo estatuido en el ordenamiento procesal, o con cualquier orden 

emitida por el tribunal competente.  Su finalidad primordial es 

acelerar los trámites judiciales. 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 
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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).   
 

De la citada disposición surge que una vez se plantea ante el 

Tribunal de Primera Instancia una situación que amerite la 

imposición de sanciones, el foro deberá primeramente sancionar al 

abogado de la parte. Si la acción disciplinaria no produce frutos 

positivos, procederá la desestimación de la demanda o la 

eliminación de las alegaciones, siempre y cuando la parte haya sido 

debidamente informada y apercibida de las consecuencias que 

puede acarrear el incumplimiento. Mun. de Arecibo v. Almac. 

Yakima, supra; Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., 117 DPR 807, 814-

815 (1986). 

Asimismo, el aludido inciso dispone que el tribunal deberá 

conceder a la parte con interés un término no menor de treinta (30) 

días para corregir la situación. De cometer otro incumplimiento 

luego de la advertencia y a la imposición de sanciones económicas, 

el foro de instancia podrá decretar la desestimación del caso. Lo 

anterior le concede a la parte oportunidad de tomar las medidas 

necesarias para proteger la defensa de sus derechos, previo a 

desestimar la reclamación.  

B 

El recurso de certiorari es el mecanismo procesal idóneo para 

que un tribunal de superior jerarquía pueda enmendar los errores 

que cometa el foro primario, ya sean procesales o sustantivos. 

Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999).  Sin embargo, 

distinto al recurso de apelación, su expedición está sujeta a la 

discreción del foro revisor, reserva de criterio propia del 
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discernimiento judicial en el quehacer de justicia.  Rivera Figueroa 

v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011).            

Por su parte, en aras de que este Foro pueda ejercer con 

mesura la facultad discrecional de entender, o no, en los méritos 

una petición de Certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, 4 LPRA, Ap. XXII-B, R. 40, enumera los criterios que 

viabilizan dicho ejercicio.  En la referida disposición establece que: 

[e]l Tribunal tomará en consideración los siguientes 
criterios al determinar la expedición de un auto de 
certiorari o de una orden de mostrar causa:    

 
(A)  Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 
contrarios a derecho.    
   

(B)  Si la situación de hechos planteada es la más 
indicada para el análisis del problema.    

   
(C)  Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso 
y manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia.    
   
(D)  Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 
deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.    

   
(E)  Si la etapa del procedimiento en que se presenta 
el caso es la más propicia para su consideración.    

   
(F)  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del 
pleito y una dilación indeseable en la solución final del 
litigio.   

   
(G)  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa evita un fracaso de la justicia.     

   
4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.    

   

El auto de certiorari es uno de carácter extraordinario y 

discrecional.  El mismo debe ser utilizado con cautela, sólo por 

razones de peso.  Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913 (2009); León 

v. Rest. El Tropical, supra.         

III 

En la presente causa, la parte peticionaria aduce que el foro 

primario erró al desestimar la petición de epígrafe, sin antes cumplir 
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con las normas establecidas en nuestro ordenamiento jurídico civil. 

Le asiste la razón. 

Luego de examinar el expediente conforme a la norma 

aplicable, nos vemos forzados a diferir de la decisión del tribunal 

sentenciador de desestimar la petición instada ante un primer 

incumplimiento. Tal cual esbozamos, la Regla 39.2 (a), supra, le 

provee autoridad al tribunal para desestimar una demanda si la 

parte promovente incumple con cualquier orden emitida por este. 

No obstante, es obligación del aludido foro cumplir con el proceso 

que exige la referida Regla previo a dicho curso de acción.  

En el caso de autos, el tribunal de hechos, previo a desestimar 

la petición de epígrafe, debió imponer medidas menos severas.  Del 

expediente de autos no surge que se le haya apercibido al abogado 

las consecuencias de su incumplimiento con la orden del tribunal.  

Tampoco se le impuso una sanción económica al abogado, ni se le 

notificó directamente a la parte sobre la situación. 

En conclusión, entendemos que la actuación del Tribunal de 

Primera Instancia fue inadecuada. Recordemos que el poder 

discrecional de desestimar una demanda se debe ejercer 

juiciosamente, y debe prevalecer únicamente en casos extremos. 

Mun. De Arecibo v. Almac. Yakima, supra. En esta ocasión no se 

justificaba tal sanción máxima contra la parte peticionaria. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el auto de 

certiorari solicitado y revocamos el dictamen recurrido. Se devuelve 

el caso al foro primario para la continuación de los procedimientos 

según lo aquí dispuesto.    

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal.       

                                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


