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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de febrero de 2020. 

 El 2 de enero de 2020, compareció ante nos el Banco Popular 

de Puerto Rico (en adelante parte apelante). Solicitó que revoquemos 

el dictamen emitido por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Bayamón en Caguas el 12 de noviembre de 2019 y 

notificado el 15 del mismo mes y año. Mediante el referido dictamen, 

el TPI denegó continuar con los procedimientos en el caso, según 

solicitara la parte apelante.  

I. 

El 16 de diciembre de 2016, la parte apelante presentó 

Demanda en cobro de dinero y ejecución de hipoteca contra la Sra. 

Luz Zeneida Ruiz Negrón y la Sucesión de Jesús Manuel Maldonado 

Santos. Luego de contestada la demanda, el 31 de marzo de 2017, 

la apelante solicitó al tribunal que dictara sentencia sumaria parcial 
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en cuanto a la co-demandada Sra. Luz Zeneida Ruiz Negrón. En la 

misma fecha, solicitó referido a proceso de mediación.  

Posteriormente, el 26 de octubre de 2017, la apelante presentó 

Moción Informativa en cuanto al paso del Huracán María. Solicitó la 

paralización de los procedimientos en el caso. El 15 de noviembre 

de 2017, el tribunal de instancia emitió Sentencia decretando la 

paralización de los procedimientos y ordenando el archivo 

administrativo del caso.  

Luego, el 31 de octubre de 2019, la apelante solicitó la 

continuación de los procedimientos ante el tribunal de instancia y 

reiteró su solicitud de sentencia sumaria parcial. Lo solicitado fue 

declarado No Ha Lugar por el tribunal mediante Orden del 12 de 

noviembre de 2019, notificada el día 15 del mismo mes y año. 

Oportunamente, la apelante solicitó reconsideración del dictamen. 

La denegatoria de lo solicitado fue emitida el 26 de noviembre de 

2019, notificada el 2 de diciembre de 2019.  

Inconforme aún, el 2 de enero de 2020, la apelante presentó 

escrito de Apelación en el que señaló la comisión del siguiente error:  

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
denegar la Moción de Continuación de los 

Procedimientos indicando que el término concedido 
para solicitar la reapertura del caso en la Sentencia 
notificada el 13 de diciembre de 2017 cuando la parte 

demandante estaba impedida de continuar dicho 
procedimiento judicial, así como el TPI de concederlo. 

Conforme las moratorias puestas en vigor por HUD en 
el Programa de Préstamos FHA de fechas del 21 de 
septiembre de 2017, 23 de octubre de 2017 y 1 de marzo 

de 2018, lo cual dejaba a la parte demandante sin el 
derecho a la concesión de un remedio solicitado en su 
Demanda de Ejecución de Hipoteca.   

 

Examinada la comparecencia de la parte apelante, así como 

el estado de derecho aplicable, resolvemos.  

II. 

A 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, establece que el 

recurso de certiorari para resolver resoluciones u órdenes 
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interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia será 

expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se recurre de: una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 (Remedios Provisionales) y 57 

(Injunction) de Procedimiento Civil o de la denegatoria de una 

moción de carácter dispositivo. Por excepción se podrá expedir si se 

trata de: (a) decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos 

o peritos esenciales; (b) asuntos relativos a privilegios evidenciarios; 

(c) anotaciones de rebeldía; (d) casos de relaciones de familia; (e) 

casos que revistan interés público; y (f) cualquier otra situación en 

la que esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de 

la justicia.  

De otra parte, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones establece los criterios que habremos de considerar para 

ejercer sabia y prudentemente nuestra discreción para atender o no 

en los méritos un recurso de certiorari. Estos son los siguientes: (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 analizar el problema; (C.) 

si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso y manifiesto de 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, por 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 y, (G.) si la expedición del auto o de la orden 

de mostrar causa evita un fracaso de la justicia. 
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La acción de un tribunal de apelaciones denegatoria de un 

auto de certiorari, no prejuzga los méritos del asunto o la cuestión 

planteada, ya que puede ser reproducido nuevamente mediante el 

correspondiente recurso de apelación. En consecuencia, la parte 

afectada por la decisión que finalmente tome el Tribunal de Primera 

Instancia no queda privada de la oportunidad de hacer ante el foro 

apelativo los planteamientos que entienda procedentes una vez se 

resuelva el caso.1 

B. 

La Regla 39.2 (b) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

39.2 (b), sobre desestimación establece que: 

(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. 

 

Por su parte, el inciso tres de la regla establece que “[a] menos 

que el tribunal en su orden de desestimación disponga de otro modo, 

una desestimación bajo esta Regla 39.2 y cualquier otra 

desestimación, excepto la que se haya dictado por falta de 

jurisdicción o por haber omitido acumular una parte indispensable, 

tienen el efecto de una adjudicación en los méritos.” 32 LPRA Ap. V, 

R. 39.2 (c). 

C 

La desestimación es la sanción más drástica que puede 

imponer un tribunal. El propósito de la desestimación por 

 
1 García v. Padró, supra, pág. 336. 
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inactividad es acelerar la litigación y despejar los calendarios, y está 

apoyada en la economía procesal. Su objetivo es descongestionar los 

tribunales de los pleitos que simplemente atrasan el calendario. El 

abandono del pleito por inactividad provoca demoras innecesarias y 

tiene consecuencias perjudiciales para un sistema de justicia 

efectivo y para el demandado. Los tribunales como regla general 

están obligados a desalentar la práctica de falta de diligencia e 

incumplimiento. Además, tienen el poder discrecional de desestimar 

una demanda o eliminar las alegaciones de una parte. No obstante, 

esa determinación debe realizarse apropiada y juiciosamente debido 

a sus efectos. Los tribunales tienen que atemperar su aplicación 

frente a la política pública de que los casos se ventilen en sus 

méritos. Nuestro ordenamiento jurídico, de ordinario, favorece que 

los casos se ventilen en sus méritos. El uso desmesurado de la 

desestimación puede vulnerar el propósito de los tribunales de 

impartir justicia. Sánchez v. Administración de Corrección, 177 DPR 

714, 720-721 (2009). Por ser la sanción más drástica, “ante la 

dilación en el trámite de un caso, solo se debe recurrir a ella en casos 

extremos”. Sánchez v. Administración de Corrección, supra, pág. 721; 

Mejías v. Carrasquillo 185 DPR 288, 298 (2012). 

III. 

 Antes de resolver el asunto ante nuestra consideración, es 

meritorio aclarar que no estamos ante una sentencia, sino ante una 

resolución interlocutoria dictada por el TPI. Una sentencia es un 

dictamen que adjudica de forma final la controversia trabada entre 

las partes, mientras que una resolución resuelve algún incidente 

dentro del litigio sin adjudicar de manera definitiva la controversia. 

Véase, Regla 42.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 

42.1; Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83 (2008).   



 

 

 

KLAN202000005 
 

 

6 

El archivo administrativo del caso no resolvió ni puso fin a las 

acciones incoadas por los peticionarios, por lo que el dictamen 

emitido por el foro primario a tales efectos era una resolución. Así 

pues, aunque el recurso se presentó como una apelación, el 

dictamen recurrido es una resolución de carácter interlocutoria que 

solo es revisable mediante el recurso de certiorari y como tal se 

acoge.2 

Resuelto lo anterior, debemos evaluar si el foro primario actuó 

correctamente. Como mencionáramos antes, y según surge del 

expediente, ante solicitud de la parte apelante, el 13 de diciembre 

de 2017, el tribunal de instancia paralizó los procedimientos en el 

caso. Al así hacerlo, expresó: “Expresamente reservamos 

jurisdicción para decretar la continuación de los procedimientos a 

solicitud de la parte interesada, siempre y cuando la solicitud para 

continuar los procedimientos se presente en el término de seis (6) 

meses, contados a partir de la fecha en que se notifique esta 

Sentencia.”  

Vencido el término de seis meses, la parte apelante solicitó la 

continuación de los procedimientos. Al atender esta solicitud, el foro 

recurrido dispuso: “No ha lugar. Véase el término concedido para 

solicitar la reapertura del caso en la sentencia notificada el 13 de 

diciembre de 2017”. 

El lenguaje utilizado por el tribunal de instancia al denegar la 

continuación de los procedimientos y hacer referencia al término de 

seis meses indicados en su dictamen anterior nos lleva a concluir 

que en su actuación el foro desestimó el caso por inactividad, 

conforme lo permite la Regla 39.2(b) de Procedimiento Civil. 

Primeramente, al conceder la paralización de los procedimientos el 

tribunal hizo la salvedad de mantener jurisdicción sobre el caso por 

 
2 US File Ins. v. AEE, 151 DPR 962, 968 (2000). 
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el término de seis (6) meses; tiempo similar al que la Regla 39.2(b) 

dispone para que pueda desestimarse una causa de acción por 

inactividad. Segundo, una vez vencido el término sin que parte 

interesada solicitara la continuación de los procedimientos, el foro 

así no más denegó continuar los procedimientos e hizo referencia 

específica al vencimiento del término originalmente concedido.  

La actuación del tribunal ésta enmarcada dentro de la 

autoridad que la Regla 39.2(b). A tales efectos, la mencionada regla 

como indicamos permite que un tribunal ordene la desestimación y 

archivo de los asuntos civiles pendientes en los que no se haya 

efectuado trámite alguno durante seis meses, a menos que tal 

inactividad sea justificada.  

No obstante, al actuar de tal manera, el foro de instancia no 

agotó todos los pasos que establece la Regla 39.2, supra. En 

específico, el foro falló en requerir a las partes exponer por escrito 

las razones por las cuales la causa de acción no debía ser 

desestimada. Tal conducta es contraria a la doctrina de nuestro 

ordenamiento jurídico que favorece el que los casos se ventilen en 

los méritos. 

Es harto conocido que los tribunales como parte del debido 

proceso de ley han de seguir rigurosamente los pasos establecidos 

en la Regla 39.2(a) de Procedimiento Civil, supra, y reiterados en la 

jurisprudencia. En numerosas ocasiones nuestro Tribunal Supremo 

ha resuelto que la desestimación de un caso debe prevalecer en 

situaciones extremas en las que se haya demostrado clara e 

inequívocamente el abandono total y luego de que otras sanciones 

hayan probado ser inoficiosas. En todo caso, sin embargo, no debe 

desestimarse sin un previo apercibimiento. Pueblo v. Rivera Toro, 
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173 DPR 137, 146 (2008), citando a Mun. De Arecibo v. Almac. 

Yakima, supra.  

Reconocemos que la parte apelante compareció ante el foro 

primario vencido en exceso el término de seis meses que 

inicialmente concedió al momento de ordenar el archivo 

administrativo del caso. Sin embargo, debió emitir, como lo exige la 

Regla 39.2(b) un apercibimiento a la apelante para que en el término 

de diez (10) días compareciera a expresar las razones por las cuales 

su causa de acción no debía ser desestimada.  

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

certiorari, se revoca la resolución recurrida y se devuelve el caso al 

Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los 

procedimientos. Queda a discreción del foro primario el imponer 

sanciones a la representación legal de la apelante por la inactividad 

desplegada, de concluir que las amerita.   

Lo pronunció y lo manda el Tribunal y lo certifica su 

Secretaria. 

 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


