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Instancia, Sala 
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Civil Núm.: 
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Sobre: 
Incumplimiento de 
Contrato 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Lebrón Nieves, el Juez 
Rivera Torres y la Jueza Santiago Calderón 
 

Santiago Calderón, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA   
 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de octubre de 2021. 

El señor Carlos M. Benítez Rivera (en adelante parte apelante 

o señor Benítez), mediante recurso de Apelación, solicita nuestra 

intervención para que revoquemos la Sentencia1 que emitió el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan (de aquí en 

adelante TPI), el 6 de agosto de 2021 y notificada el 9 de agosto de 

2021. El 9 de agosto de 2021, el foro primario notificó su negativa a 

reconsiderar la sentencia. 

I. 

El 1 de agosto de 2012, el señor Benítez presentó una 

Demanda de incumplimiento de contrato contra Tobías Carrero 

Nácar2, Aseguradora Ancón S.A. y Multinational Life Insurance 

Company (estas últimas son la parte apelada). El 7 de diciembre de 

2014, la parte apelante presentó Moción para que se dicte Sentencia 

Sumaria3. El 28 de octubre de 2020, el TPI emitió orden de mostrar 

 
1 Véase Apelación, Apéndice 1, Sentencia del 6 de agosto de 2021. 
2 Véase Oposición a Apelación, Apéndice 3, Sentencia Parcial sobre Desistimiento 
en donde el TPI acogió la petición de los demandantes aquí apelantes en cuanto 

a desistir la reclamación contra el Sr. Tobías Carrero Nácar. 
3 Véase Apelación, Apéndice 3. 
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causa4 contra la parte apelante. En esta, le requiere demostrar la 

razón por la cual no se deba desestimar su petición por no haber 

efectuado trámite alguno en el caso habiendo transcurrido en exceso 

de dieciocho meses y, le concede el término perentorio de diez días 

para ello. El 9 de noviembre de 2020, la parte apelante, a través de 

su nueva representación legal, presentó Moción Asumiendo 

Representación Legal y en Solicitud de Término Adicional para 

Cumplir con Órdenes del Tribunal5. El 12 de noviembre de 2020, el 

TPI notificó Sentencia6 por inactividad y dejadez por la parte 

apelante. El 20 de noviembre de 2020, el representante legal del 

señor Benítez presentó Moción Solicitando Reconsideración7, en la 

misma alegó que, al presentarse la Moción Asumiendo 

Representación Legal y término adicional8, el apelante cumplió con 

la orden dentro del término concedido por el TPI en la Orden de 

Mostrar Causa9. La parte apelada presentó Moción Informativa sobre 

la finalidad de la sentencia emitida por el tribunal el 13 de noviembre 

de 202010, en la misma arguyó que hizo un recuento procesal de la 

inactividad de la parte apelante. El 12 de enero de 2021, el foro a 

quo emitió Resolución11 en la cual dejó sin efecto la Sentencia de 12 

de noviembre de 2020 y concedió a la parte apelante diez días para 

cumplir con la Orden de Mostrar Causa de 28 de octubre de 202012. 

La parte apelada presentó el 27 de enero de 2021 Moción de 

Reconsideración de Resolución del 12 de enero de 2021; solicitud 

reiterando finalidad de sentencia notificada y archivada en autos al 

13 de noviembre de 2020 y de reinstalación de la misma, y; otros 

extremos13. El 17 de febrero de 2021, la parte apelante presentó 

 
4 Véase Apelación, Apéndice 6, a la página 67. 
5 Véase Apelación, Apéndice 7. 
6 Véase Apelación, Apéndice 8. 
7 Véase Apelación, Apéndice 9. 
8 Íd. 
9 Íd. 
10 Véase Apelación, Apéndice 10. 
11 Véase Apelación, Apéndice 11. 
12 Íd. 
13 Véase Apelación, Apéndice 12. 
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Oposición a Moción de Reconsideración de Resolución del 12 de enero 

de 2021; solicitud reiterando finalidad de sentencia notificada y 

archivada en autos al 13 de noviembre de 2020 y de reinstalación de 

la misma, y; otros extremos14. Alegó que, existiendo dos 

demandantes, se debió notificar a ambas partes y no solo al señor 

Benítez; y que la orden del 18 de agosto de 2020 no fue recibida por 

ninguno de los demandantes. El 22 de enero de 2021, la parte 

apelante presentó Moción mostrando causa y en cumplimiento de 

órdenes15 en la cual detalló el tracto procesal. Indicó que, el 8 de 

diciembre de 2014 presentó solicitud de sentencia sumaria, la cual 

fue sometida ante la consideración del TPI para octubre de 2015. 

Dicha Solicitud de Sentencia Sumaria fue resuelta por el TPI el 16 

de abril de 2019. Además, se desglosan las renuncias de los 

abogados de la parte apelante, así como el estado de emergencia 

declarado por la entonces Gobernadora, Hon. Wanda Vázquez 

Garced y la política tomada por la Rama Judicial de conformidad a 

la pandemia del Covid-19. Sostiene que ninguno de los 

demandantes recibió notificación de parte del TPI de la orden del 18 

de agosto de 2020, ni del señalamiento del 24 de septiembre de 

2020. Señaló que, la orden del 28 de octubre de 2020 fue notificada 

únicamente al señor Benítez y alega que la inactividad de 18 meses 

fue justificada. El 6 de agosto de 2021, el TPI dictó Sentencia. En 

síntesis, dispuso que, estudiada la posición de la parte demandante, 

no le convencieron las razones brindadas para tratar de justificar la 

extensa inactividad en este caso. 

Inconforme, la parte apelante presentó este recurso de 

apelación, en el que hace el siguiente señalamiento de error: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA Y ABUSÓ DE 
SU DISCRECIÓN AL ARCHIVAR Y DESESTIMAR EL 
PRESENTE CASO A TENOR CON LA REGLA 39.2 (B) DE 
PROCEDIMIENTO CIVIL. [SIC]. 

 
14 Véase Apelación, Apéndice 13. 
15 Véase Apelación, Apéndice 14. 
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II. 

-A- 

 

Las Reglas de Procedimiento Civil se interpretan de modo que 

faciliten el acceso a los tribunales y que garanticen una solución 

justa, rápida y económica de todo procedimiento16. Asimismo, las 

partes tienen el deber de ser diligentes y proactivas al promover sus 

causas. Este principio rige desde que se inicia el caso hasta la etapa 

de ejecución de la sentencia. Consecuentemente, el tribunal tiene la 

potestad de sancionar al litigante que dilata innecesariamente los 

procesos17.  

Entre la diversidad de posibles sanciones, se encuentra la 

desestimación por inactividad contemplada por la Regla 39.2, supra. 

Esta disposición permite al TPI desestimar un pleito por la dejadez 

o inacción de las partes, o cuando alguna parte incumple con sus 

obligaciones bajo las Reglas de Procedimiento Civil o cualquier orden 

del TPI. En lo aquí pertinente, la Regla 39.2(b) dispone:  

(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 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.  
 

Una desestimación con perjuicio bajo esta regla tiene el efecto 

de una adjudicación en sus méritos, por lo que, al advenir final y 

firme, constituye cosa juzgada “y le cerrará las puertas a la parte 

perjudicada para instar casos subsiguientes por los mismos hechos 

o causas de acción”18. 

 
16 Véase 32 LPRA Ap. V, R. 1; Sánchez Rodríguez v. Adm. de Corrección, 177 DPR 

714 (2009); Reyes v. Cantera Ramos, Inc., 139 DPR 925 (1996).  
17 Sánchez Rodríguez v. Adm. de Corrección, supra. 
18 Véase, Sánchez Rodríguez v. Adm. de Corrección, supra, a la pág. 721. 
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A la misma vez, la política pública es que los casos deben 

resolverse en sus méritos19. Así pues, la desestimación es una 

medida extrema y drástica a la cual los tribunales no deben acudir 

desmesuradamente20. Ello, en atención a que se busca que los casos 

se resuelvan en sus méritos21.  

La desestimación, como sanción, debe estar reservada para 

aquellas situaciones donde no exista duda sobre la falta de interés 

o contumacia de la parte, y se hayan agotado otras alternativas para 

castigar el incumplimiento procesal de la parte, en particular, la 

imposición de sanciones económicas22. Así, procede la 

desestimación por inacción bajo la Regla 39.2(b) de Procedimiento 

Civil, supra, “en casos extremos de clara e injustificada falta de 

diligencia”23. Tiene que haber una clara e inequívoca desatención y 

abandono total de la parte de su interés sobre el caso24.  

A tenor con todo lo previamente mencionado, se requiere que, 

previo a acudir a la desestimación, el TPI recurra a otras medidas o 

sanciones menos drásticas, de modo que se logre el fin último de 

que las personas tengan su día en corte25. El Tribunal, previo a 

desestimar la acción, debe apercibir a la parte de la posible 

consecuencia de la dejadez y debe asegurarse de que, en efecto, 

existe tal abandono de su interés sobre el caso26. Igualmente, el 

Tribunal debe brindar oportunidad para que las partes se expresen 

al respecto27. De expresarse las partes, el Tribunal practicará un 

 
19 32 LPRA Ap. V., R. 1; Díaz v. Hospital Episcopal, 163 DPR 10, 20 (2004); Vázquez 
v. López, 160 DPR 714, 726 (2003).  
20 Véase, Sánchez Rodríguez v. Adm. de Corrección, supra, a la pág. 714; Banco 
Popular v. S.L.G. Negrón, 164 DPR 855, 864 (2005).  
21 Véase, Sánchez Rodríguez v. Adm. de Corrección, supra, a la pág. 721. 
22 Véase, Mun. de Arecibo v. Almac. Yakima, 154 DPR 217, 222-223 (2001); 

Echevarría Jiménez v. Sucn. Pérez Meri, 123 DPR 664, 674 (1989); Dávila v. Hosp. 
San Miguel, Inc., 117 DPR 807, 814 (1986).  
23 Véase, Sánchez Rodríguez v. Adm. de Corrección, supra, a la pág. 724. 
24 Véase, Mun. de Arecibo v. Almac. Yakima, supra, a la pág. 222. 
25 Véase, In re Vega Quintana, 188 DPR 536, 544 (2013); Sánchez Rodríguez v. 
Adm. de Corrección, supra, a la pág. 721; Mun. de Arecibo v. Almac. Yakima, supra, 

a la pág. 222. 
26 Íd.  
27 Íd, a la pág. 223. 



 
 

 
KLAN202100699 

 

6 

balance de intereses entre su necesidad de resolver diligentemente 

los casos ante sí y el perjuicio, si alguno, que la dilación haya 

provocado al demandado28.  

Resaltamos que, según expuesto, únicamente procederá la 

desestimación si la parte ha sido directamente informada y 

notificada de la situación y de las consecuencias de la inactividad. 

Así lo dispone expresamente la Regla 39.2 (b) de Procedimiento Civil, 

supra, y su jurisprudencia interpretativa29.  

III. 

 

La parte apelante alega que el TPI determinó erróneamente su 

inactividad, debido a que incluyó el período en el que el Tribunal 

Supremo ordenó la paralización de los términos por la pandemia por 

el Covid-19 y que no fue notificada adecuadamente. 

El error señalado no fue cometido. El señor Benítez no le 

proporcionó una razón justificada al TPI. Surge claramente del 

tracto procesal del caso arriba descrito, que estamos ante una 

situación extrema en que la Demandante abandonó totalmente su 

reclamación e incurrió en inactividad injustificada por más de seis 

meses. 

Por lo que nos corresponde resolver si el foro apelado actuó 

correctamente al desestimar la reclamación del señor Benítez, 

debido a su desidia en el trámite procesal. De modo que nuestra 

función es revisar si se cumplieron los requisitos establecidos en las 

Reglas de Procedimiento Civil en cuanto a la desestimación por 

inactividad. 

El TPI cumplió con el debido proceso de ley que exige la Regla 

39.2 de las de Procedimiento Civil, supra. La orden para mostrar 

causa se notificó a la apelante y a su abogado. La parte apelante fue 

 
28 Íd.  
29 Véase, Mun. de Arecibo v. Almac. Yakima, supra, a la pág. 223; Maldonado v. 
Srio. de Rec. Naturales, 113 DPR 494, 498 (1982). 
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advertida y apercibida de la consecuencia de la desestimación de la 

demanda, debido a su inactividad. La Regla 39.2 de las de 

Procedimiento Civil, supra, establece que la parte tiene diez días 

para contestar y el TPI concedió a la apelante treinta días para que 

expresara las razones por las que no debía desestimar la demanda 

por inactividad. 

Reiteramos que, las razones aducidas por la apelante no 

justifican su inactividad. Al examinar los apéndices sometidos por 

la parte apelante surge diáfanamente que el 18 de agosto de 202030, 

el TPI notificó al señor González que se le concedían 20 días para 

anunciar nueva representación legal y que el caso tenía 

señalamiento para el 24 de septiembre de 2020. El término 

concedido por el TPI finalizaba el 7 de septiembre de 2020. La parte 

apelante arguye que, el segundo demandante, Andalucía Holdings, 

no fue debidamente notificado por el TPI. No obstante, diferimos 

totalmente de esa alegada justificación. Surge del expediente 

sometido ante nuestra consideración, en específico, de la 

Demanda31 presentada por el señor Benítez, que Andalucía Holdigns 

está representada en este pleito por Carlos M. Benítez Rivera (parte 

apelante), y tanto el señor Benítez y Andalucía Holdgins notificaron 

la misma dirección y teléfono. Por otro lado, al examinar las 

mociones de asunción a la representación legal32 de la parte apelante, 

se asume exclusivamente a nombre de Carlos M. Benítez Rivera, por 

tanto, el fundamento expuesto por la parte apelante para justificar 

la falta de notificación adecuada a Andalucía Holdings no es 

correcto. Así las cosas, el 28 de octubre de 2020, el TPI emitió Orden 

de Mostrar Causa contra la parte apelante y le advirtió el estado de 

los procedimientos, y el término para responder y justificar la 

 
30 Véase Apelación, Apéndice 4, a la página 62. 
31 Véase Apelación, Apéndice 2, a la página 1, alegación 2.  
32  Véase Oposición, Apéndices 5, 7, y 16. 
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ausencia de trámite. Posterior a ello, nuevamente el TPI emite 

Resolución el 12 de enero de 2021, en donde le concede 10 días para 

cumplir con la Orden de Mostrar Causa de 28 de octubre de 2020.   

Colegimos que, el TPI no abusó de su discreción al desestimar 

la demanda por inactividad. El foro primario hizo un balance 

adecuado entre el interés de descongestionar los tribunales de 

pleitos que simplemente atrasan el calendario y la política pública 

de que los casos se ventilen en sus méritos. Las propias admisiones 

de la apelante, que surgen del examen del expediente ante nuestra 

consideración, evidencian de manera inequívoca su desatención y 

abandono total del caso durante más de seis meses. Su inacción, ha 

mantenido a la apelada sujeta a un proceso judicial, cuya demanda 

fue presentada 1 de agosto de 2012 y su última gestión fue el 7 de 

diciembre de 2014.  

IV. 

Por los fundamentos esbozados, confirmamos la sentencia 

apelada en la que el TPI desestimó la demanda por inactividad. 

Notifíquese. 

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 
 


