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Córdova, la Jueza Grana Martínez y el Juez Bonilla 

Ortiz. 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de septiembre de 

2016. 

Comparece ante nos Fernando Navas Marín, Nayda C. 

Álvarez Arroyo y Luis Navas Marín (apelantes), 

mediante un recurso de apelación presentado el 16 de 

mayo de 2016 en el que solicitaron la revisión de una 

sentencia dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Humacao, que desestimó el pleito 

por inactividad al amparo de la Regla 39.2(b) de 

Procedimiento Civil. 

Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

REVOCAMOS la Sentencia apelada. 

I. 

El 24 de enero de 2012, los apelantes presentaron 

una demanda en daños y perjuicios por alegada 

violación de derechos civiles contra el Estado Libre 
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Asociado, la Policía de Puerto Rico y Ramiro Vázquez 

Rivera (apelados)
1
. Los hechos que dieron base a la 

demanda se remontan al 3 de agosto de 2008 cuando el 

apelante Navas Marín fue arrestado por alegadamente 

orinar en público en la playa del Barrio Corea en 

Maunabo. Se alegó en la demanda que el agente Vázquez 

Rivera lo arrestó sin hacerle las advertencias de 

rigor, apretó fuertemente las esposas, lo amenazó y se 

burló de él. Por estos hechos se sometió una denuncia 

por violar el artículo 147 del Código Penal del 2004 

que tipifica como delito menos grave las exposiciones 

obscenas. Sin embargo, se determinó no causa para 

arresto por este delito contra Navas Marín. 

Luego de varios trámites procesales en cuanto al 

emplazamiento al Estado Libre Asociado, el foro 

primario dictó Sentencia el 27 de junio de 2013 en el 

que desestimó la demanda porque no se diligenció el 

emplazamiento dentro de los 120 días dispuestos en la 

Regla 4.3 de Procedimiento Civil. Los apelantes 

presentaron oportunamente una moción de 

reconsideración que fue declarada ha lugar mediante 

orden notificada el 26 de diciembre de 2013. El foro 

primario dejó sin efecto la Sentencia dictada el 27 de 

junio de 2013.  

El 6 de junio de 2014, el ELA contestó la demanda 

y negó las aseveraciones contenidas en la misma. Ese 

mismo día, el ELA cursó un primer pliego de 

interrogatorios y requerimiento de documentos.  

                                                 
1 Esta es la segunda ocasión que se presenta una demanda por estos 

hechos. La primera se presentó el 3 de agosto de 2010 bajo el 

número de caso HSCI201000906. Esta demanda se desestimó sin 

perjuicio porque el demandante no diligenció el emplazamiento 

conforme las Reglas de Procedimiento Civil. 
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El 5 de febrero de 2016, el tribunal de primera 

instancia emitió una Orden mediante la cual se le 

concedió a las partes diez (10) días para que 

expusieran las razones por las cuales no debía 

desestimarse el pleito por inactividad. La Orden 

dispuso que la notificación debía hacerse tanto a los 

abogados  como a las partes para que quedaran 

informados y apercibidos del estado procesal del caso 

y las consecuencias de la inactividad. Esta orden fue 

notificada únicamente a los abogados el 10 de febrero 

de 2016.  

El 22 de febrero de 2016, los apelantes 

presentaron una Moción para Mostrar Causa. En la 

referida moción, la representación legal de los 

apelantes expuso varias razones por las cuales no se 

debía desestimar el pleito. Entre ellas: que suspendió 

su trabajo entre el periodo de 21 de noviembre al 22 

de diciembre de 2014 por la muerte de su abuelo; que 

en febrero de 2015 presentó un primer pliego de 

interrogatorios que no había sido contestado; que en 

abril de 2015 tuvo que dejar a un lado compromisos y 

obligaciones para atender la salud de su hija; que 

entre mayo de 2015 y agosto de 2015 sufrió episodios 

de improductividad e incapacidad como consecuencia del 

problema de salud de su hija; y que entregó el 

expediente del caso junto con otros expedientes a una 

persona para digitalizar los mismos y que el vehículo 

de la persona fue hurtado con los expedientes en su 

interior. También manifestó que en septiembre de 2015 

remitió una comunicación al ELA en la que solicitó la 

contestación al interrogatorio pero por la pérdida del 
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expediente, no pudo presentar evidencia de dicha 

comunicación.  

El 10 de marzo de 2016
2
, el tribunal de instancia 

dictó Sentencia en que desestimó y archivó el caso de 

epígrafe por no haberse realizado trámite alguno 

durante los seis (6) meses previos a dictar la 

Sentencia, al amparo de la Regla 39.2(b) de 

Procedimiento Civil. En la sentencia, el tribunal 

determinó que el término de diez (10) días había 

transcurrido y las partes no expusieron razones que 

justificaran la inactividad del pleito. 

Inconforme con tal dictamen, el 16 de mayo de 

2016, los apelantes presentaron el recurso de 

apelación que nos ocupa. En su recurso de apelación, 

señalaron los siguientes errores: 

1. Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Humacao, al concluir que el término de diez (10) 

días concedido para mostrar causa por la cual no 

debía desestimarse la demanda transcurrió sin que 

las partes expusieran las razones que 

justificaron la inactividad en el pleito. 

2. Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Humacao, al concluir que la parte demandante-

apelante no expuso razones que justificaran lo 

que denominó como “inactividad  en el pleito”. 

3. Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Humacao, al concluir que no se efectuó trámite 

alguno durante los últimos seis (6) meses y al 

desestimar la demanda al amparo de la Regla 

39.2(b) de Procedimiento Civil. 

4. Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Humacao, al no notificarle a los demandantes –

apelantes una copia de la orden para mostrar 

causa dictada y archivada los días 5 y 10 de 

febrero de 2016, respectivamente, como lo exige 

la Regla 39.2(b) de Procedimiento Civil. 

 

Sin embargo, los apelantes no acompañaron el 

apéndice junto con el escrito de apelación sino que 

presentaron una Moción al amparo de la Regla 16(E)(2) 

en la que el representante legal de los apelantes 

                                                 
2 Notificada el 16 de marzo de 2016. 
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manifestó que había perdido el expediente del caso el 

26 de noviembre de 2015 como consecuencia del hurto de 

un vehículo de motor en el que se encontraba el mismo.  

Detalló las ocasiones en que solicitó el expediente 

judicial y finalmente, solicitó quince (15) días para 

obtener copia del expediente judicial y presentar el 

apéndice del recurso. 

El 31 de mayo de 2016 emitimos una Resolución en 

la que concedimos el término solicitado por la parte 

apelante, pero condicionado a que presentara la copia 

de la querella por el hurto del vehículo. Además 

solicitamos que acreditara la notificación del recurso 

presentado al foro apelado, conforme la Regla 14 del 

Tribunal de Apelaciones. La Resolución fue notificada 

el 2 de junio de 2016.  

El 16 de junio de 2016 emitimos una Resolución en 

la que le concedimos treinta (30) días de prórroga a 

la Oficina de la Procuradora General para presentar su 

alegato. Dicha Resolución se notificó el 22 de junio 

de 2016.  

El 17 de junio de 2016, la parte apelante presentó 

una Moción en Cumplimiento de Resolución con la que 

acompañó el apéndice del recurso y la debida 

notificación del recurso al foro apelado. Sin embargo, 

no acompañó la copia de la querella del hurto del 

vehículo, según fue solicitada como condición para 

presentar de forma tardía el apéndice. El 21 de junio 

de 2016, emitimos otra Resolución en la que concedimos 

cinco (5) días para que compareciera con el documento 

solicitado. Dicha Resolución fue notificada el 22 de 

junio de 2016 y el término venció el 27 de junio de 

2016. 
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Nuevamente el 29 de junio le dimos una tercera 

oportunidad para presentar copia de la querella del 

hurto del vehículo de motor en el que se extravió el 

expediente de la representación legal de la parte 

apelante.
3
 El 1ero de julio de 2016, los apelantes 

presentaron copia de la querella según fue solicitada. 

Vencido el término, el ELA no presentó su alegato por 

lo que disponemos de la controversia de autos sin el 

beneficio de su comparecencia. 

II. 

La Regla 39.2 (b) de las de Procedimiento Civil 

faculta al tribunal a desestimar una causa de acción 

ante su consideración en la que no se haya efectuado 

trámite alguno por cualquiera de las partes durante 

los últimos seis (6) meses. 32 LPRA Ap. V, R. 39.2 

(b). Sin embargo, antes de decretar la desestimación, 

el tribunal deberá dictar una orden que debe ser 

notificada a las partes y a los abogados, en la que se 

conceda un término de diez (10) días para exponer las 

razones por las cuales el caso no debe ser 

desestimado. Id.   

Recordemos que en nuestro ordenamiento jurídico 

rige el principio rector de que los casos se ventilen 

en sus méritos. Sierra Quiñones v. Rodríguez Luciano, 

163 DPR 738, 745 (2005); citando a  Rivera et al. v. 

Superior Pkg., Inc. et al., 132 DPR 115, 124 (1992);  

Banco Popular v. S.L.G. Negrón, 164 DPR 855, 874 

(2005); Mun. de Arecibo v. Almac. Yakima, 154 DPR 217, 

221 (2001). Por supuesto, también debe integrarse a lo 

anterior el procurar que un caso no tenga vida eterna 

                                                 
3 Esta Resolución se le notificó a los abogados de las partes y a 

la parte apelante directamente. Se le advirtió que este recurso 

podría ser desestimado de no cumplirse con lo solicitado por este 

Tribunal. 
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en los tribunales, manteniendo un estado de 

incertidumbre sin razón justificada para ello. Mun. de 

Arecibo v. Almac. Yakima, supra. De hecho, es por tal 

motivo que la Regla 39.2 (b), supra, provee para la 

desestimación de los casos que han permanecido 

inactivos durante seis (6) meses. Íd.   

No obstante, el Tribunal Supremo ha establecido 

como norma general que la desestimación de una demanda 

es la sanción más drástica que se puede imponer, por 

lo que los tribunales deben establecer un balance 

entre el interés de tramitar los casos rápidamente y 

que éstos sean resueltos en sus méritos. Banco Popular 

v. S.L.G. Negrón, supra, pág. 874. Por tal razón, en 

el contexto de la Regla 39.2 (b) de Procedimiento 

Civil, supra, también se ha reconocido como norma que, 

antes de proceder a la desestimación de un caso como 

sanción, 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, supra. Es decir, no debe desestimarse 

un pleito al amparo de la Regla 39.2 (b), supra, sin 

antes haber impuesto otras sanciones y sin haber un 

previo apercibimiento. Íd. De esta forma se hizo 

extensiva la norma general del inciso (a) de la citada 

Regla a las situaciones a atenderse bajo el inciso 

(b).   

Cónsono con lo anterior, luego de que las partes 

expongan los motivos por los cuales no debe 

desestimarse el caso, el tribunal debe realizar un 

balance de intereses entre la necesidad que tiene el 

tribunal de administrar su calendario, la necesidad de 
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que los casos se resuelvan de forma expedita y el 

perjuicio ocasionado al demandado por la dilación en 

el caso. Íd. De no demostrarse perjuicio verdadero, no 

debe archivarse la acción. Íd. Por tanto, la 

desestimación únicamente se puede sostener por los 

tribunales revisores en aquellas instancias en las que 

se hayan utilizado otras medidas que resulten 

inútiles, de manera tal que se manifieste un claro 

desinterés y abandono por parte del reclamante. 

Maldonado v. Srio. de Rec. Naturales, 113 DPR 494, 498 

(1982).   

Como mencionáramos anteriormente, la Regla 

39.2(b) de Procedimiento Civil, supra, establece un 

requisito de notificación de la Orden de mostrar causa 

directamente a la parte. El Tribunal Supremo ha 

establecido que la desestimación del pleito procederá 

únicamente cuando la parte haya sido debidamente 

informada y apercibida de las consecuencias de  no 

cumplir con lo ordenado por el Tribunal. Véase  Mejías 

et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288, 292 (2012) 

citando a Mun. de Arecibo v. Almac. Yakima, supra, 

pág. 222 (2001); Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., 117 

DPR 807,814-815 (1986).   

III. 

 En su tercer señalamiento de error, la parte 

apelante imputó error al foro apelado al no notificar 

a la parte la Orden de mostrar causa, conforme la 

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

error se cometió. Veamos.    

 La desestimación de una demanda es una de las 

sanciones más severas que un tribunal puede tomar 

contra una parte. Cónsono con esto, nuestro 
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ordenamiento jurídico exige que antes de desestimar 

una demanda al amparo de la Regla 39.2(b), se le 

aperciba a la parte directamente del estatus procesal 

de su caso. Así, la parte tendría oportunidad de 

comparecer si es necesario, además quedaría informada 

de los pormenores del pleito incoado. 

La Orden de mostrar causa dictada el 5 de febrero 

de 2016 dispuso que la notificación debía hacerse a 

los abogados y a las partes. Sin embargo, la 

Secretaría únicamente notificó la orden a los 

abogados. Este proceder es contrario a derecho y viola 

los preceptos del debido proceso de ley de las partes 

que no fueron notificadas. Puesto que este tercer 

error se cometió, no entendemos necesario discutir los 

méritos de los otros tres errores señalados. Por todo 

lo cual, REVOCAMOS la Sentencia apelada. 

Resuelto lo anterior, es necesario señalar que 

esta acción de daños y perjuicios fue presentada 

originalmente el 24 de enero de 2012. El expediente de 

este caso evidencia un progreso muy lento en el 

trámite del mismo. Cumpliendo con el debido proceso de 

ley, el Tribunal de Primera Instancia tomará medidas 

de control para asegurarse del movimiento eficiente de 

lo que resta por tramitar de esta reclamación. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos anteriormente, 

REVOCAMOS la Sentencia apelada. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica 

la Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

Notifíquese a las partes y a la representación 

legal de estas. 
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La Jueza Grana Martínez  disiente por entender 

que el 20 de septiembre del año en curso notificado el 

26 de septiembre aceptamos la renuncia del 

representante legal de la parte apelante y concedimos 

un término de 30 días a la parte para anunciar nueva 

representación legal. Aunque coincido con los 

fundamentos de la opinión mayoritaria esperaría a que 

transcurra el término concedido antes de emitir la 

sentencia. Esto ante el efecto que los posibles 

tramites apelativos de la decisión que hoy emite una 

mayoría pueda tener sobre una parte que al día de hoy 

no tiene representación legal. 

 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


