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Caso Núm.: 
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Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, el 

Juez Rodríguez Casillas y el Juez Bonilla Ortiz 

 

Rodríguez Casillas, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 8 de agosto de 2018. 

Los aquí apelantes, esposos: Carlos M. Cabrera Colón y 

Lourdes M. Peña Santiago, junto a la Sociedad Legal de Bienes 

Gananciales que componen, comparecen ante nos. Solicitan la 

revocación de la Sentencia notificada el 12 de diciembre de 2017 por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce, en que el 

foro a quo desestimó la demanda de los apelantes por inactividad, a 

tenor con la Regla 39.2 (b) de Procedimiento Civil, infra.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

revocamos el dictamen apelado.   

-I- 

 Según veremos, la solución que damos al recurso que nos 

ocupa torna innecesario abordar con mayor detalle los aspectos 

sustantivos de las causas de acción promovidas en el presente 

pleito. Por ello, basta con reconocer que el 14 de septiembre de 2016, 
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los apelantes incoaron una demanda contra el Consejo de Titulares 

del Condominio Ponciana (Consejo), según representado por la 

Presidente de su Junta de Directores, la señora Aracelis Oquendo 

Ríos (señora Oquendo).1 En síntesis, impugnaron varias decisiones 

del Consejo, argumentado que las mismas contravenían la Ley de 

Condominios.  

 El 19 de octubre de 2016 los apelantes solicitaron que se le 

anotara la rebeldía al Consejo.2 Argumentaron que este había sido 

debidamente emplazado y que, conforme a ello, tenía hasta el 16 de 

octubre de 2016 para presentar sus alegaciones responsivas. No 

obstante, ese mismo 19 de octubre, el foro primario notificó una 

orden en la que concedió al Consejo veinte (20) días para contestar 

la demanda.3 

 El 4 de noviembre de 2016 el Consejo presentó —entre otros 

escritos— una solicitud de desestimación amparada en el 

fundamento de que la causa de acción promovida por los apelantes 

incumplía con los términos y procedimientos establecidos en la Ley 

de Condominios.4 En respuesta, el 16 de noviembre de 2016 los 

apelantes presentaron una Oposición y —entre otros asuntos— 

discutieron las razones por las que no procedía lo solicitado por el 

Consejo.5 El Tribunal de Primera Instancia nunca resolvió dichas 

mociones.6 

 Así las cosas, el 27 de julio de 2017, el Consejo presentó una 

solicitud de desestimación por inactividad, bajo la Regla 39.2 (b) de 

                                                 
1 Apéndice de la apelación, pág. 7.  
2 Moción solicitando se anote la rebeldía y se dicte sentencia, Id. pág. 34.  
3 Orden, Id. pág. 33. Fuera de dicho plazo, el 28 de noviembre de 2016, el Consejo 

presentó su contestación. Véase, Contestación a demanda, Id. pág. 119.  
4 Moción solicitando desestimación, Id. pág. 62.  
5 Id. pág. 84.  
6 Surge de los autos que, el 22 de diciembre de 2016, el foro primario notificó una 
Orden en la que atendió otros escritos presentados por las partes, pero no la 

moción de desestimación. Id. pág 126.  Sobre el particular, dicho foro se limitó a 

concederle a los apelantes un término de treinta (30) días para que fijaran su 
posición. Ello, desde luego, ignorando por completo el hecho de que ya estos 

habían presentado su oposición el 16 de noviembre de 2016.  
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Procedimiento Civil, infra.7 A esos efectos, indicó que el último 

trámite procesal realizado por los apelantes había sido el 3 de enero 

de ese año; es decir, más de seis (6) meses. Por lo tanto, procedía 

archivar el caso con perjuicio.  

 Atendido el planteamiento, el 24 de agosto de 2017 el foro 

primario emitió una orden en la que concedió a la representación 

legal de los apelantes diez (10) días para que justificara tal 

inactividad. Además, ordenó a que lo anterior fuera notificado a los 

propios apelantes a su dirección de récord.8 El referido término 

vencía el 5 de septiembre de 2017.  

 El 11 de septiembre de 2017 el abogado de los apelantes 

compareció y solicitó una prórroga para cumplir con lo ordenado, 

indicando que “debido a la situación relacionada con el Huracán 

Irma, [su] oficina estuvo cerrada desde el martes 5 de septiembre 

hasta el 11 de septiembre” y que, además, “ten[ía] una situación de 

salud de [su] esposa que conllevar[ía] est[ar] fuera de la oficina parte 

de los meses de septiembre y octubre de 2017”.9 

 De ese modo, el 12 de diciembre de 2017 —notificada el día 

21 de dicho mes y año— el foro primario emitió la Sentencia que nos 

ocupa. En ella desestimó con perjuicio el pleito, resolviendo que:  

[E]l 4 de agosto de 2017 este Tribunal concedió diez (10) días 
a la parte demandante para exponer las razones que 
justificaran que no se determinara la desestimación y archivo 
del caso…El término expiraba…el martes, 5 de septiembre de 
2017. Ese día…el Tribunal estuvo operando y disponible para 
que se pudiera radicar el escrito de la parte demandante, 
hecho que no ocurrió…este Tribunal entiende que ya para ese 
día…el escrito debió estar preparado y listo para su 
radicación, por lo que no se justificaba la prórroga solicitada 
y, en consecuencia…se ordena la desestimación y archivo del 
presente caso, con perjuicio.10  
 

 En desacuerdo con lo resuelto, los apelantes presentaron 

oportunamente una moción de reconsideración.11 Entre los 

                                                 
7 Moción solicitando archivo por inactividad y honorarios de abogado, Id. pág. 132.  
8 Orden, Id. pág. 142.  
9 Moción solicitando prórroga, Id. pág. 151.  
10 Sentencia, Id. pág. 171.  
11 Solicitud de reconsideración, Id. pág. 184.  
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argumentos esbozados, indicaron que el foro primario había 

abusado de su discreción al ordenar el archivo del caso —cuando lo 

cierto era— que aún no había atendido la moción de desestimación 

y la oposición, ni había señalado la Conferencia Inicial para el 

caso.12  

En atención a la reconsideración, el 9 de marzo de 2018 el 

foro a quo denegó lo solicitado.  

 Inconforme, el 9 de abril de 2018, los apelantes acudieron 

ante este Foro mediante el recurso de apelación de referencia. En su 

escrito, nos invitan a considerar los siguientes señalamientos de 

error:  

1. Erró el TPI de Ponce al dictar sentencia por inactividad, 
cuando el propio TPI tenía pendiente mociones por resolver y 
tampoco señaló la vista de manejo del caso.  
 
2. Erró el TPI de Ponce al no dictar sentencia en rebeldía contra 
la parte apelada y declararle “con lugar” mociones sin tener 
jurisdicción sobre dicha parte o que esta tuviere legitimación 
(“standing”) en el presente caso.  
 

 Perfeccionado el recurso promovido y contando con el 

beneficio de la comparecencia de la parte apelada, procedemos a 

resolver.  

-II- 

A. La desestimación de un pleito civil  

 Como piedra angular de nuestro ordenamiento procesal, las 

Reglas de Procedimiento Civil tienen como fin último fomentar y 

facilitar el acceso a los tribunales de justicia en esta jurisdicción.13 

La arquitectura de dicho cuerpo reglamentario parte de la noción 

básica que reconoce que toda persona que acude ante un foro 

judicial, ya sea para promover o defenderse de una causa de acción, 

tiene un incentivo para desplegar diligencia y celo en la tramitación 

                                                 
12 Debe reconocerse que las partes tuvieron su reunión para el manejo del caso y 
presentaron el correspondiente Informe para el Manejo del Caso. Véase el mismo 

en el apéndice de la apelación, pág. 84.  
13 Regla 1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 1; Cirino González v. Adm. 
Corrección et al., 190 DPR 14, 49 (2014); Ramírez de Arellano v. Srio. de Hacienda, 

85 DPR 823, 829 (1962).  
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de su pleito.14 Asimismo, presume que está en el interés de todas 

las partes participar de un procedimiento ágil y expedito.15 

 Cuando la conducta de una parte aparenta desviarse de los 

referidos postulados, nuestro ordenamiento procesal concede a los 

tribunales la facultad de aplicar la medida de extrema de desestimar 

su pleito. A tal fin, la Regla 39.2 (a) de Procedimiento Civil permite 

que se desestime un caso cuando una parte ha dejado de cumplir 

con las órdenes de dicho foro, disponiendo que:  

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 
esta o la eliminación de las alegaciones, según corresponda. 
 
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 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.16 
 

 Conforme se desprende del precitado texto, la desestimación 

de un pleito por el incumplimiento con las Reglas de Procedimiento 

Civil o las órdenes del tribunal, exige, como paso previo, el 

agotamiento de los mecanismos sancionadores allí establecidos de 

modo subsidiario.  

 Por otro lado, la Regla 39.2 (b) de Procedimiento Civil permite 

que un tribunal desestime un caso cuando, por razones no 

                                                 
14 Véase, Informe de Reglas de Procedimiento Civil, Comité Asesor Permanente de 

las Reglas de Procedimiento Civil, Secretariado de la Conferencia Judicial y 
Notarial, 2007, págs. 2-4.   
15 Id.  
16 32 LPRA Ap. V, R. 39.2 (a).  
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atribuibles a dicho foro, el pleito permanezca inactivo por un período 

mayor de seis (6) meses.17 Para ello, dicha Regla establece que:  

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 interpretación literal de lo anterior llevaría a concluir que 

la desestimación por inactividad solo requiere —distinto a lo exigido 

bajo la Regla 39.2 (a) de Procedimiento Civil, supra— que en el pleito 

no se haya efectuado un trámite sustancial en los últimos seis (6) 

meses y que, antes de desestimar, el tribunal conceda a la parte y 

su abogado la oportunidad para justificar —a satisfacción de dicho 

foro—  la inactividad. Del tribunal no quedar convencido, procedería 

la desestimación.  No es así.  

 En Mun. de Arecibo v. Almac. Yakima, nuestro Tribunal 

Supremo pautó el procedimiento a seguir previo a la desestimación 

de un pleito por inactividad.18 Allí, se aclaró que cuando un foro de 

instancia entiende que no hubo razones válidas que justifiquen la 

inactividad del caso, este deberá —como primera alternativa— 

sancionar a la representación legal de la parte.19 Si dicha acción 

disciplinaria resulta infructuosa, el tribunal entonces —antes de  

desestimar la acción y privar a la parte de su día en corte— deberá 

informar y apercibir directamente a la parte de lo que está 

ocurriendo para que tome la acción pertinente, pues “sólo de esa 

                                                 
17 32 LPRA Ap. V, R. 39.2 (b).  
18 154 DPR 217 (2001) (Per Curiam).  
19 Id. pág. 224.  



 
 

 
KLAN201800381 

 

 

7 

manera [la] actuación de desestimar el caso como sanción se 

justific[a].20 

 La anterior norma obedece al hecho de que las 

desestimaciones bajo la Regla 39.2 (a) o (b) de Procedimiento Civil, 

supra, tienen, aunque por distintos fundamentos, la misma 

finalidad y efecto: constituyen una sanción contra la parte por la 

conducta procesal que de ordinario desplegada su representante 

legal.21 De ahí, la necesidad de sancionar en primer término al 

abogado, seguido por la obligación del tribunal de notificar la 

situación directamente a la parte y de las consecuencias que pueda 

tener el que la misma no sea atendida. De no corregirse, entonces 

procederá la desestimación —y ello únicamente—: “en casos 

extremos donde quede expuesto el desinterés y abandono total 

del caso por dicha parte”.22  

-III- 

 Como bien reconoció el foro primario en la Sentencia apelada, 

no existe duda de que estamos ante un caso cuyo período de 

inactividad rebasó el término de seis (6) meses contemplado bajo la 

Regla 39.2 (b) de Procedimiento Civil, supra. Previo a la solicitud de 

archivo presentada por el Consejo el 27 de julio de 2017, la última 

gestión realizada por los apelantes ocurrió el 3 de enero de ese año. 

Es decir, al momento de solicitarse la desestimación del caso, el 

mismo había permanecido inactivo por espacio de seis (6) meses y 

                                                 
20 Id. pág. 225.  
21 Id. pág. 224 (“[L]a razón principal para no imponer sanciones drásticas al cliente 
es que, de ordinario, la parte que ejercita su derecho en corte no está informada de 
los trámites rutinarios.”) (Citas internas omitidas).  
22 Id. pág. 225. Además, adviértase que, aunque el lenguaje de la Regla 39.2 (b) 

ya incorporó la exigencia jurisprudencial de notificar tanto al abogado como a la 
parte directamente, el resto de la norma de establecida en Mun. de Arecibo v. 
Almac. Yakima, supra, sigue aplicando. Prueba de ello surge de los propios 

comentarios del Comité Asesor de las Reglas, quienes, en reconocimiento de lo allí 
resuelto, comentaron que, con relación a la desestimación por inactividad, “la 
desestimación de un caso sólo debe prevalecer en situaciones extremas en las que 
haya quedado demostrado de forma clara la desatención de la parte después que 

se hayan impuesto otras sanciones y con un previo aviso”. Informe de Reglas 
de Procedimiento Civil, op cit., págs. 458-459 (énfasis nuestro).  
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veinticuatro (24) días.23 De igual manera, se debe reconocer que el 

foro a quo cumplió parcialmente con el procedimiento establecido 

bajo la Regla 39.2 (b) de Procedimiento Civil, supra, pues —una vez 

se presentó la moción dispositiva— procedió a notificar a los 

apelados y a su abogado, y les concedió un término de diez (10) días 

para justificar la inactividad del caso. No obstante, el abogado 

incumplió con dicha orden, pues compareció fuera de dicho plazo 

y para solicitar una prórroga a causa del huracán María y problemas 

de salud familiar.  

 Sobre esto último, debe quedar claro que la determinación de 

justa causa para la concesión de una prórroga recae en la sana 

discreción de los tribunales; razón por la cual, no estamos basando 

nuestra determinación en que el foro primario abusó de su 

discreción al hallarlas inmeritorias y, como resultado, erró denegar 

la prórroga y resolver la moción de desestimación sin el beneficio de 

sus argumentos.  

 Ahora bien, a la luz del marco normativo previamente 

discutido, nuestra determinación se basa en el remedio provisto por 

el foro apelado. Es decir, resulta forzoso concluir que éste abusó de 

su discreción al aplicar —en primer orden— la medida extrema de 

desestimar la causa de acción incoada por los apelantes, sin que 

antes hubiera aplicado una sanción económica al abogado de los 

apelantes. Si luego de impuesta dicha amonestación —cuyo monto 

queda a la discreción del foro a quo— continuara la inactividad en 

el caso, entonces quedaría justificada la imposición de una medida 

drástica como la desestimación del pleito. Reiteramos que ello no 

ocurrió aquí. 

                                                 
23 La inercia de lo apelantes tampoco se justifica por el hecho de que el foro 

primario aún no hubiera resuelto la moción de desestimación y oposición que se 

presentaron, respectivamente, el 4 y 16 de noviembre de 2016. Lo anterior, 

aunque cierto, no es dispositivo, pues sabido es que la mera presentación de una 

moción dispositiva (y su oposición) no paralizan los procedimientos de un caso, 
ni permiten que una parte se cruce de brazos e incumpla con el resto de sus 

obligaciones procesales. 
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-IV- 

Por los fundamentos que anteceden, se revoca la Sentencia 

apelada y se ordena la continuación de los procedimientos de 

conformidad con lo aquí resuelto.24 

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

Tribunal de Apelaciones. Notifíquese. 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
24 Nuestra decisión torna innecesario dirimir los méritos del segundo 
señalamiento de error esbozado por los apelantes. Sobre ello, corresponderá al 

Tribunal de Primera Instancia resolver la moción dispositiva que aún pende. 


