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Sobre: 
Cobro de dinero 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Domínguez Irizarry, la 
Jueza Rivera Marchand y el Juez Salgado Schwarz. 

 
Rivera Marchand, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 26 de octubre de 2021. 

 

Comparece ante nos, EKO, Inc. (apelante) y solicita que 

revoquemos la Sentencia notificada el 14 de julio de 2021 por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón (TPI o foro 

primario). Mediante esta, el foro primario ordenó el cierre y archivo 

del caso de epígrafe por el apelante no haber efectuado trámite 

alguno durante los últimos seis (6) meses y por no actuar sobre las 

órdenes del TPI sobre el particular. Veamos. 

I. 

El 21 de junio de 2016, el apelante instó una demanda1 sobre 

cobro de dinero en contra de los señores Fernando Delgado Sellas, 

Freddie Sánchez Guardiola y la Federación Puertorriqueña de 

Triatlón Incorporada2 (apelados). El apelante adujo que suscribió un 

acuerdo publicitario con los apelados dirigido a promover los 

eventos deportivos “2013 San Juan ITU Triathlon Cup” y “San Juan 

2013 1st World School Triathlon Cup”. Arguyó que, producto del 

 
1 Apéndice 1, págs. 1-5. 
2 La Federación Puertorriqueña de Triatlón Incorporada fue añadida como 

demandada mediante Demanda Enmendada. Apéndice 2, págs. 6-11. 
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acuerdo, incurrió en gastos por concepto de servicios profesionales 

y costos publicitarios y que los apelados incumplieron su obligación 

de pago por lo cual le adeudan $131,083.30.  

Los apelados contestaron la demanda3 y sostuvieron, en 

síntesis, que el apelante se comprometió a buscar auspiciadores que 

cubrieran los costos de promoción y producción de varios eventos 

deportivos con lo cual incumplió. Además, negaron haber contraído 

una obligación económica contractual con el apelante. Por último, 

levantaron falta de parte indispensable, entre otras defensas 

afirmativas. Cabe señalar que el TPI dictó una Sentencia Parcial el 

26 de enero de 2018 en la cual desestimó la demanda en contra del 

codemandado Freddie Sánchez Guardiola por cosa juzgada en su 

modalidad de impedimento colateral por sentencia.4 

El 10 de febrero de 2020 las partes presentaron el Informe 

Preliminar entre Abogados.5 La Conferencia con Antelación al Juicio 

se inició el 13 de febrero de 2020.6 Mediante Orden de 20 de febrero 

de 2020, el foro primario señaló la continuación de la Conferencia 

con Antelación al Juicio para el 11 de mayo de 2020 y expresó que 

“[c]ualquier enmienda al Informe deberá ser presentada en o antes 

del 1ro de mayo de 2020”.7 Debido a la pandemia por el Covid-19, 

dicha vista no se celebró8 y se reseñaló para el 4 de agosto de 2020.9 

Así las cosas, la representación legal del apelante solicitó 

posponer la Conferencia con Antelación a Juicio en dos ocasiones 

por motivos de salud,10 solicitudes que el foro primario concedió.11 

Ante ello, se celebró una vista sobre el estado de los procedimientos 

 
3 Apéndice 3, págs. 12-18; Apéndice del Alegato, págs. 1-11. 
4 Apéndice del Alegato, págs. 12-14. 
5 Apéndice 4, págs. 19-36. 
6 Alegato de los apelados, pág. 3. 
7 Apéndice 6, pág. 42. 
8 Alegato de los apelados, pág. 3. 
9 Apéndice del Alegato, pág. 15. 
10 Apéndices 7 y 9, págs. 44-46 y 49-50. 
11 Apéndice, págs. 47-48 y 51-52. Cabe señalar que no obra la Orden de 7 de 

octubre de 2020 en el expediente, solo la correspondiente notificación. Sin 

embargo, del resto del expediente y de una búsqueda en el sistema TRIB del Poder 

Judicial surge que el TPI concedió la prórroga solicitada. 
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el 10 de noviembre de 2020.12 Posteriormente, el TPI emitió una 

Orden el 13 de enero de 2021 mediante la cual concedió diez (10) 

días a las partes para informar el estado de los procedimientos.13 

Ante el incumplimiento de las partes, el foro primario dictó otra 

Orden14 el 18 de marzo de 2021 concediendo un término final de 

diez (10) días para cumplir con lo requerido, so pena de desestimar 

la demanda. 

En cumplimiento con la orden del TPI, el apelante compareció 

el 23 de marzo de 2021.15 Arguyó que las partes no comparecieron 

a la vista mediante videoconferencia señalada para el 12 de enero 

de 2021 debido a que no recibieron la comunicación del foro 

primario con las instrucciones de rigor. Informó la nueva situación 

de salud por la cual atravesó su representación legal. Además, 

solicitó prescindir de la enmienda al Informe Preliminar entre 

Abogados a los fines de incluir los hechos estipulados por las partes. 

Ello, por entender que no era práctico considerando que el 

codemandado señor Delgado Sellas manifestó no poder estipular los 

hechos discutidos en reuniones o comunicaciones electrónicas en 

las cuales no participó. Por último, el apelante solicitó la 

continuación de los procedimientos mediante el señalamiento de 

una vista con antelación al juicio. 

En reacción a lo anterior, el TPI dictó una Sentencia16 el 12 de 

julio de 2021 en la cual desestimó la demanda de epígrafe. Expuso 

como fundamento: 

[e]n vista de que la parte demandante ha hecho caso 

omiso a las órdenes dadas por este Tribunal y 
transcurrido en exceso los términos sin que la parte 

demandante haya cumplido o solicitado prórroga, ni 
que haya promovido el caso por más de seis (6) meses, 
se ordena el cierre y archivo de este caso en virtud de 

las Reglas 39.2 (a) y (b) de las de Procedimiento Civil.17 
 

 
12 Alegato de los apelados, pág. 3. 
13 Apéndice 11, págs. 53-54. 
14 Apéndice 12, págs. 55-57. 
15 Apéndice 13, págs. 58-59. 
16 Apéndice 14, págs. 62-64. 
17 Íd., pág. 64. 
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Inconforme, el apelante presentó una Moción de 

Reconsideración el 14 de julio de 2021.18 Expresó haber contestado 

la Orden del TPI emitida el 18 de marzo de 2021 mediante su 

comparecencia de 23 de marzo de 2021. Informó haber enviado al 

TPI la Moción en Cumplimiento de Orden por correo ordinario sin 

haberla recibido devuelta por el servicio postal, y sin recibir la copia 

sellada en el sobre pre dirigido de la cual se proponía notificar copia 

a los representantes legales de los apelados. Sobre tales bases, 

solicitó al foro primario que dejara sin efecto la desestimación y 

ordenara la continuación de los procedimientos mediante el 

señalamiento de la vista con antelación al juicio. 

En respuesta, el TPI dictó una Orden19 el 21 de julio de 2021 

y notificada al día siguiente, en la cual denegó la reconsideración 

solicitada y expresó: [n]o surge que la Moción a la que hace 

referencia haya sido radicada en el tribunal ni por buzón 

electrónico.” Disconforme aún, el apelante presentó una Mo[c]ión 

Solicitando Relevo de Sentencia bajo la Regla 49.2 de Procedimiento 

Civil.20 Aseguró haber enviado oportunamente la Moción en 

Cumplimiento de Orden de la cual no supo de su extravío hasta 

recibir la Orden del TPI ordenando la desestimación del pleito. 

Reiteró las razones previamente expresadas en la Moción en 

Cumplimiento de Orden y añadió que el foro primario recurrió a la 

sanción más severa, sin considerar negligencia excusable, su 

omisión de no dar seguimiento al estatus de la referida moción. 

Inconforme, el apelante invocó nuestra intervención mediante 

la presentación del recurso de epígrafe, en el cual levantó la 

comisión de tres errores: 

Erró el Tribunal de Instancia, en las circunstancias del 
caso, al no advertir de la imposición de sanciones, 

conceder un mínimo de 30 días para corregir la 

 
18 Apéndice 15, págs. 65-73. 
19 Apéndice 16, págs. 74-76. 
20 Apéndice 17, págs. 77-88.  Cabe señalar que de una búsqueda en el sistema 

TRIB del Poder Judicial dicha moción no fue atendida por el TPI, dado que la 

última Orden notificada que aparece en el mismo es del 21 de julio de 2021. 
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situación ni notificarle directamente a la parte 
demandante sobre la situación antes de desestimar el 

caso. 
 

Erró el Tribunal de Instancia al dictar la sentencia sin 
haberle notificado previa y directamente a la parte 
demandante sobre la situación en violación del debido 

proceso de ley y aun cuando se había enviado por correo 
la Moción en Cumplimiento de Orden, siendo inválida 
la Sentencia. 

 
Erró el Tribunal de Instancia al denegar la Solicitud de 

Reconsideración porque la Moción en Cumplimiento de 
Orden no aparecía radicada a pesar de haberse enviado 
por correo ordinario a la dirección postal del tribunal 

sin que fuese devuelta por el correo y no encontrar justa 
causa para dejar sin efecto la sentencia dictada y pautar 

la conclusión de la Conferencia con Antelación al Juicio 
que comenzó el 13 de febrero de 2020, denegando el 
derecho de la demandante a su día en corte. 

 

Mediante Resolución de 25 de agosto de 2021, concedimos un 

término a los apelados para presentar su alegato en oposición. En 

cumplimiento con lo anterior, los apelados presentaron su alegato 

el 22 de septiembre de 2021, en el cual argumentaron que la 

desestimación en este caso está justificada debido a las múltiples 

oportunidades que el TPI concedió al apelante para ser escuchado 

las cuales desaprovechó. Con el beneficio de la comparecencia de 

las partes, procedemos a resolver.  

II. 

En nuestro ordenamiento procesal civil existen varios 

supuestos en los cuales se permite la desestimación de un pleito a 

iniciativa del Tribunal o a solicitud de la parte demandada, entre 

otros: cuando las partes no hayan efectuado trámite alguno durante 

seis meses; cuando el demandante deje de cumplir con las reglas o 

con cualquier orden del tribunal.21 A esos fines, la Regla 39.2 de 

Procedimiento Civil dispone: 

(a) Si el demandante deja de cumplir con estas reglas o 
con cualquier orden del tribunal, el tribunal a 
iniciativa propia o a solicitud del demandado podrá 
decretar la desestimación del pleito o de cualquier 
reclamación contra él, o la eliminación de las alegaciones, 
según corresponda.  
 

 
21 Véase, Regla 39.2 (a) y (b) de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 39.2 (a) y (b). 
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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.  
 

(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 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. (Énfasis 
suplido.) 
 

Es menester enfatizar que la facultad del tribunal de declarar 

con lugar una moción de desestimación es estrictamente 

discrecional y debe ser ejercitada después de un sereno y cuidadoso 

escrutinio de la prueba.22 Solo debe hacerse en casos en que no haya 

duda de la irresponsabilidad y contumacia de la parte contra quien 

se toman las medidas drásticas.23  

Como se sabe, la Regla 39.2 de Procedimiento Civil, supra, fue 

aprobada con el propósito de acelerar la litigación de manera que 

los pleitos no tengan vida eterna en los tribunales. Colón Rivera v 

Wyeth Pharm., 184 DPR 184, 202-203 (2012). Lo anterior debe 

armonizarse con la política pública expresa de que los casos se 

 
22 Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288, 298 (2012). 
23 Valentín v. Mun de Añasco, 145 DPR 887, 895 (1998); Acevedo v. Compañía 
Telefónica de P.R., 102 DPR 787, 791 (1974). 

javascript:citeSearch('184DPR184',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('185DPR288',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('102DPR787',%20'MJPR_DPR')
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ventilen en sus méritos, toda vez que existe el importante interés de 

que todo litigante tenga su día en corte. Ramos Pérez v. Univisión, 

178 DPR 200, 220 (2010). Por tal razón, corresponde a los 

tribunales considerar las razones por la demora y el efecto en la sana 

administración de la justicia. Colón Rivera v. Wyeth Pharm., supra. 

III. 

En su recurso ante nos, el apelante adujo como primer y 

segundo error que el foro primario incidió al desestimar el pleito sin 

antes dar cumplimiento a los requisitos que establece la Regla 

39.2(a) de Procedimiento Civil, supra. Tiene razón. 

Como expusimos anteriormente, antes de desestimar la 

demanda, la Regla 39.2(a) de Procedimiento Civil, supra, impone el 

deber al TPI de apercibir al representante legal del demandante -

aquí apelante- de que su incumplimiento con las órdenes del 

tribunal podría acarrear la desestimación del pleito. Con ello, le 

concede al abogado la oportunidad de expresarse sobre el particular. 

Asimismo, la Regla 39.2(a) de Procedimiento Civil, supra, dispone 

que, si el abogado no responde a dicho apercibimiento, el foro 

primario deberá sancionarlo y notificar directamente a la parte 

promovente sobre el particular y apercibirla sobre las posibles 

consecuencias de no corregir la situación dentro de un término no 

menor de treinta (30) días. Es luego de todo lo anterior que la Regla 

39.2(a) de Procedimiento Civil, supra, autoriza al TPI a ordenar la 

desestimación del pleito.  

En el presente caso, el TPI incidió al desestimar la causa de 

acción incoada sin antes apercibir al representante legal del 

apelante de las posibles consecuencias de su incumplimiento con 

las órdenes del tribunal, sin antes sancionar al abogado ni notificar 

directamente a la parte, previo a desestimar, en virtud de la Regla 

39.2(a) de Procedimiento Civil, supra. Por lo antes discutido, 

concluimos que los primeros dos errores se cometieron. 
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En su recurso ante nos, el apelante levantó como tercer error 

que el TPI denegó su solicitud de reconsideración sin atender su 

Moción en Cumplimiento de Orden por ésta no constar radicada en el 

expediente del tribunal. Cabe señalar que el apelante pretendió 

presentar la Moción en Cumplimiento de Orden en respuesta a la 

Orden del TPI de 18 de marzo de 202124 mediante la cual el foro 

primario concedió al apelante un término final de diez (10) días para 

informar sobre el estado de los procedimientos, so pena de 

desestimar el pleito por inactividad.  

Recordemos que, la Regla 39.2(b) de Procedimiento Civil, 

supra, autoriza al TPI a desestimar un pleito civil pendiente en el 

cual no haya habido trámite alguno de las partes durante los 

últimos seis (6) meses, salvo que dicha inactividad se justifique 

oportunamente. En cuyo caso, la Regla 39.2(b) de Procedimiento 

Civil, supra, exige que el foro primario dicte una orden concediendo 

diez (10) días para expresar las razones por las cuales no deba 

desestimar la causa de acción, orden que el TPI deberá notificar a 

las partes y a sus abogados.  

Surge de la notificación25 de la Orden de 18 de marzo de 2021 

que el TPI no notificó directamente a las partes de la posible 

desestimación del pleito debido a la inactividad durante más de seis 

(6) meses tal como lo requiere la Regla 39.2(b) de Procedimiento 

Civil, supra. Al así actuar, el TPI no dio cumplimiento a la Regla 

39.2(b) de Procedimiento Civil, supra. El tercer error se cometió.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la Sentencia 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia el 12 de julio de 2021. 

Se devuelve el asunto al foro primario para la continuación de los 

procedimientos de conformidad con lo aquí resuelto. 

 
24 Apéndice 12, pág. 57. 
25 Apéndice 12, págs. 55-56. 
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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 
 


