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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 15 de junio de 2015. 

 Doral Bank (en adelante, Doral o peticionario) nos solicita 

que revisemos y revoquemos un dictamen denominado Sentencia 

que emitió el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, el 

19 de marzo de 2014 y que se notificó el 31 del mismo mes y año.  

Mediante este, se desestimó por inactividad la demanda por cobro 

de dinero y ejecución de hipoteca que presentó Doral contra Luis 

Cabán Muñiz t/c/c Luis E. Cabán Muñiz, su esposa Glenda 

González Meléndez y la Sociedad legal de gananciales compuesta 

por ambos (en adelante, Cabán o parte recurrida).  Doral solicitó 

infructuosamente la reconsideración de la referida determinación. 

 Considerado el recurso de apelación, se acoge como 

certiorari, por ser el recurso apropiado. 

 La parte recurrida no compareció dentro del término 

reglamentario parar expresarse sobre los méritos del recurso, por 
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lo que resolvemos sin el beneficio de su comparecencia, conforme 

al derecho aplicable. 

I 

A continuación hacemos un breve recuento de los hechos 

más relevantes, según surgen del expediente ante nuestra 

consideración. 

Este caso tuvo su origen el 13 de agosto de 2012, con la 

presentación de una demanda en cobro de dinero y ejecución de 

hipoteca por parte de Doral contra Cabán. 

Oportunamente, el 10 de diciembre de 2012, Cabán contestó 

la demanda y reconvino. 

El 11 de marzo de 2013, Doral presentó su Réplica a la 

Reconvención.  Luego, mediante orden que se notificó el 22 de abril 

de 2013, el foro de instancia concedió 20 días a las partes para que 

informaran sobre el estado de los procedimientos.  Así, el 3 de 

mayo de 2013, Doral presentó una Moción en Cumplimiento de 

Orden, donde informó al tribunal que Cabán estaba realizando 

trámites con el Departamento de Mitigación de Pérdidas (en 

adelante Departamento de Mitigación) del banco, pero que no se 

había llegado a un acuerdo final.1 

Mediante orden del 31 de diciembre de 2013, que se notificó 

el 8 de enero de 2014, el foro de instancia le concedió a Doral un 

término de 10 días para que mostrara causa por la que no debía 

archivarse el caso por haber transcurrido más de 6 meses de 

inactividad.2 

Así las cosas, el 28 de enero de 2014, Doral presentó una 

Moción de Sentencia Sumaria, sin indicar razones para justificar la 

falta de trámite en el caso.  El tribunal dictó el 14 de febrero 

                                                 
1
 Véase Ap., págs. 26-27. 

2 Doral alega que no recibió o que se extravió esta orden y que no tiene copia de la 
misma. 
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de 2014 una Orden Enmendada, requiriéndole a ambas partes que 

informaran las razones para la inactividad.3 

Mediante Moción en Cumplimiento de Orden que presentó el 

24 de febrero de 2014, Doral informó que había presentado y que 

reiteraba su solicitud de sentencia sumaria. 

Finalmente, el tribunal de instancia emitió un dictamen 

denominado Sentencia el 19 de marzo de 2014 y lo notificó el 

31 del mismo mes y año, mediante el cual desestimó la demanda 

de la siguiente forma: 

Ante el incumplimiento de la parte demandante y 

habiendo transcurrido en exceso de 6 meses de 
inactividad en esta (sic) caso, sin que demostrara 
causa que lo justifique, se desestima la causa de 

acción al amparo de la Regla 39.2 (b).4 
 

Oportunamente, Doral solicitó reconsideración del dictamen 

antes mencionado.  En su escrito, alegó que por error o 

inadvertencia no había explicado antes las razones para la 

inactividad.  Adujo que las partes habían estado en conversaciones 

transaccionales en el Departamento de Mitigación y que, en virtud 

de la legislación federal aplicable, mientras dicho proceso se 

estuviera llevando a cabo, el banco no podía presentar mociones 

dispositivas en el caso.  Además, informó que no se había podido 

llegar a un acuerdo para evitar la ejecución de la hipoteca, por lo 

que había procedido entonces a solicitar que se dictara sentencia 

sumaria a su favor.5 

El foro de instancia declaró no ha lugar la solicitud de 

reconsideración, mediante orden que se notificó el 16 de mayo 

de 2014. 

Inconforme, Doral presentó el recurso que nos ocupa, donde 

señala que el foro de instancia erró al desestimar el caso por 

inactividad, a pesar de que la misma se debió a que las partes 

                                                 
3 Véase Ap., págs. 70-72. 
4 Véase Ap., págs. 1-2. 
5 Véase Ap., págs. 3-7. 



 
 

 
KLAN201400920 

 

4 

estaban en un proceso de mitigación de pérdidas, el cual impedía 

que se continuaran los trámites judiciales hasta la resolución de 

las conversaciones transaccionales. 

II 

A. Recurso aplicable 

 Una sentencia es la determinación del tribunal que resuelve 

finalmente la cuestión litigiosa; es final o definitiva cuando 

resuelve el caso en sus méritos y termina el litigio entre las partes, 

en forma tal que no quede pendiente nada más que la ejecución de 

la sentencia.  García v. Padró, 165 DPR 324 (2005).  Por su parte, 

cuando un tribunal dicta una sentencia parcial que no cumple con 

la actual Regla 42.3 de las Reglas de Procedimiento Civil de 2009, 

32 LPRA Ap. V, R. 42.3, la sentencia dictada por no ser final no es 

apelable, “sino que es una resolución que solo puede ser revisada 

mediante un recurso de certiorari”.  Íd., págs. 334-335. 

 En lo pertinente, la Regla 42.3, supra, provee para que 

cuando un pleito comprenda más de una reclamación o figuren en 

él partes múltiples, el tribunal pueda dictar sentencia final en 

cuanto a una o más de las reclamaciones o partes sin disponer de 

la totalidad del pleito.  No obstante, para que se entienda que el 

tribunal ha dictado una sentencia parcial final debe:  (1) concluir 

expresamente que no existe razón para posponer que se dicte 

sentencia en relación con esa parte o reclamación hasta la 

resolución total del pleito; y (2) ordenar expresamente que se 

registre la sentencia.  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 

175 DPR 83, 95 (2008).6 

Nuestro más Alto Foro ha expresado que las sentencias 

parciales no se convierten en finales sua sponte.  Rodríguez 

Medina v. Mehne, 168 DPR 570, 577 (2006).  Por lo tanto, si los 

                                                 
6 Nótese que aunque citamos casos anteriores a la vigencia de la actual Regla 42.3 de las 
Reglas de Procedimiento Civil de 2009, supra, el texto de la nueva regla es similar al de la 
derogada Regla 43.5 de las de Procedimiento Civil de 1979, 32 LPRA Ap. III, R. 43.5. 
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requisitos antes mencionados están ausentes, cualquier orden o 

forma de decisión que adjudique menos de la totalidad de las 

partes no finaliza el pleito y se entiende que se trata de una 

resolución interlocutoria.  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 

supra, pág. 95.  Además, la resolución interlocutoria podrá 

revisarse sólo mediante recurso de certiorari, si así lo permite la 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, o 

mediante recurso de apelación cuando recaiga sentencia final en el 

caso sobre el resto de las reclamaciones.  Job Connection Center v. 

Sups. Econo, 185 DPR 585, 593-594 (2012). 

 Por su parte, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, 

establece que el recurso de certiorari para resolver resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia, será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se 

recurre de:  (1) una resolución u orden bajo las Reglas 56 

(Remedios Provisionales) y 57 (Injunction) de Procedimiento Civil; 

(2) la denegatoria de una moción de carácter dispositivo; y, (3) por 

excepción 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. 

 En la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B, se establecen los criterios que este foro habrá 

de considerar para ejercer sabia y prudentemente, su 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. 
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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 en 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, 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. 

 

G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia. 
 

Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de jurisdicción y tampoco son una lista exhaustiva.  

García v. Padró, supra, pág. 335.  La norma vigente es que un 

tribunal apelativo sólo intervendrá con las determinaciones 

interlocutorias discrecionales procesales del Tribunal de Primera 

Instancia, cuando éste haya incurrido en arbitrariedad o en un 

craso abuso de discreción o se demuestre que se equivocó en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo.  Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 

155 (2000); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 

(1986). 

B. Desestimación por inactividad 

 En nuestro ordenamiento jurídico las Reglas de 

Procedimiento Civil deben interpretarse de modo que faciliten el 

acceso a los tribunales y el manejo del proceso, para garantizar 

una solución justa, rápida y económica de todo procedimiento.  

Regla 1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.1. 

En lo pertinente al caso que nos ocupa, en cuanto al 

incumplimiento con las órdenes del tribunal y a la desestimación 
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de un pleito por falta de actividad de las partes, los incisos (a) y (b) 

de la Regla 39.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 39.2, disponen lo siguiente: 

a) 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 ésta 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. 
 
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 por inactividad bajo esta regla tiene el 

efecto de una adjudicación en los méritos, y una sentencia de 

archivo tiene la autoridad de cosa juzgada.  Banco de la Vivienda v. 

Carlo Ortiz, 130 DPR 730, 738 (1992).  Es por ello que “[d]icho 
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precepto procesal civil debe interpretarse liberalmente.  Cualquier 

duda se resuelve a favor de que continúe el proceso y el caso 

pueda resolverse en los méritos”.  Echevarría Jiménez v. Sucn. 

Pérez Meri, 123 DPR 664 (1989).  Es principio rector que el poder 

discrecional de desestimar una demanda se debe ejercer juiciosa y 

apropiadamente.  Maldonado v. Srio. Rec. Naturales, 113 DPR 494 

(1982). 

La desestimación es la sanción más drástica que puede 

imponer el tribunal ante la dilación en el trámite de un caso, por lo 

que se debe recurrir a ella en casos extremos.  El tribunal siempre 

debe procurar un balance entre el interés en promover la 

tramitación rápida de los casos y la firme política judicial de que 

los casos sean resueltos en sus méritos.  Banco Popular v. S.L.G. 

Negrón, 164 DPR 855, 864 (2005).  Para poder hacer un adecuado 

balance de intereses, se tienen que tomar en consideración 

diferentes factores, tales como el conocimiento o no de la parte 

promovente de la inactividad de su caso, la necesidad del tribunal 

de supervisar su calendario, el interés público en la resolución 

expedita de los casos y el perjuicio que la inacción haya causado.  

Echevarría Jiménez v. Sucn. Pérez Meri, 123 DPR 664 (1989). 

Como regla general y amparado en el principio básico de que 

las personas tengan su día en corte, no es aconsejable que los 

tribunales desestimen los casos como primera sanción ante un 

incumplimiento con alguna regla procesal u orden del Tribunal.  

Véase la Regla 39.2 (a) de las Procedimiento Civil, supra; S.L.G. 

Font Bardón v. Mini-Warehouse, 179 DPR 332 (2010). 

La desestimación de un caso como sanción debe prevalecer 

únicamente en situaciones extremas en las cuales haya quedado 

demostrado de manera clara e inequívoca la desatención y el 

abandono total de la parte con interés y luego que otras sanciones 

hayan probado ser ineficaces en la administración de la justicia y, 
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en todo caso, no debe procederse a decretar la misma sin un previo 

apercibimiento.  Pueblo v. Rivera Toro, 173 DPR 137 (2008); Mun. 

de Arecibo v. Almac. Yakima, 154 DPR 217 (2001); Ramírez de 

Arellano v. Srio. Hacienda, 85 DPR 823, 829-830 (1962).  La 

desestimación de una causa de acción solamente se hará en casos 

en que no haya duda de la irresponsabilidad y contumacia de la 

parte contra quien se toman las medidas drásticas.  Acevedo v. 

Compañía Telefónica, 102 DPR 787 (1984). 

Como se mencionó, la Regla 39.2, supra, establece que el 

Tribunal puede, a iniciativa propia o a solicitud del demandado, 

desestimar un pleito o cualquier reclamación si el demandante 

dejase de cumplir con las Reglas de Procedimiento Civil o con 

cualquier orden del Tribunal.  De igual modo, la Regla permite que 

se desestime el pleito si en el mismo no ha ocurrido trámite alguno 

por espacio de seis meses, salvo que tal inactividad sea debida y 

oportunamente justificada. 

Así pues, como primera alternativa ante el incumplimiento 

procesal de una parte, el Tribunal de Primera Instancia debe 

imponerle sanciones al abogado de la parte.  Si dicha acción 

disciplinaria no surte efectos positivos, procederá la imposición 

severa de la desestimación de la demanda o eliminación de las 

alegaciones únicamente después que la parte haya sido 

propiamente informada y apercibida de la situación y de las 

consecuencias que pueda tener el que la misma no sea corregida.  

Mun. de Arecibo v. Almac. Yakima, supra;  Maldonado v. Srio. de 

Rec. Naturales, 113 DPR 494 (1982).  En caso de inactividad 

(Regla 39.2 (b)), el TPI deberá darle un breve término de 10 días a 

las partes y a los abogados para justificar la ausencia de trámites 

en el caso, de no justificarse la inactividad o de incumplirse la 

orden del TPI, procederá la desestimación.  No obstante, debemos 

tener presente que a la doctrina sobre desestimación por 
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inactividad de la Regla 39.2 (b) el Tribunal Supremo también le 

aplicó la consideración del balance de los siguientes intereses:  el 

conocimiento o no de la parte promovente de la inactividad de su 

caso; la necesidad del tribunal de supervisar su calendario; el 

interés público en la resolución expedita de los casos; y el perjuicio 

que la inacción haya causado.  Echevarría Jiménez v. Sucn. Pérez 

Meri, supra, págs. 674-675. 

En síntesis, es principio claro que tal poder discrecional de 

desestimar una demanda se debe ejercer juiciosa y 

apropiadamente.  Maldonado v. Srio. Recursos Naturales, supra. 

Cónsono con lo antes expuesto y en lo que concierne a 

nuestra función revisora, es norma reconocida en nuestro 

ordenamiento que los tribunales apelativos no intervendremos con 

el ejercicio de la discreción de los tribunales de instancia, salvo 

que se demuestre un craso abuso de discreción, prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto.  Lluch v. España Service Sta., 

117 DPR 729 (1986). 

III 

 En el caso que atendemos, el Tribunal de Primera Instancia 

tituló su dictamen “Sentencia” y desestimó la causa de acción de 

Doral contra Cabán.  No obstante, no hizo ninguna determinación 

acerca de la reconvención que presentó el recurrido, por lo que no 

dispuso de la totalidad del pleito.  Consecuentemente, el dictamen 

objeto de este recurso no es una sentencia final de la cual se 

pueda apelar.  Tampoco puede considerarse una sentencia parcial 

revisable, pues no cumplió con lo dispuesto por la Regla 42.3 de 

Procedimiento Civil, supra, específicamente en lo relativo a concluir 

expresamente que no había razón para posponer dictar sentencia 

sobre las reclamaciones o partes hasta la resolución total del 

pleito.  Por ello, evaluamos el dictamen como una determinación 

interlocutoria, revisable mediante el recurso discrecional del 
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certiorari.  Así evaluado el recurso, acudimos a la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, como guía en el 

ejercicio de nuestra discreción.  Consideramos, que la etapa en la 

cual se encuentra el caso es la más propicia para nuestra 

intervención, para todas las partes involucradas, y evita un fracaso 

de la justicia. 

En este caso nos corresponde resolver si incidió el tribunal 

de instancia al desestimar la demanda de Doral por entender, al 

amparo de la Regla 39.2, que el caso reflejaba inactividad 

injustificada. 

Como mencionamos, nuestro ordenamiento procesal provee 

para que en caso de inactividad el tribunal de instancia conceda 

un breve término de 10 días a las partes y a los abogados para 

justificar la ausencia de trámites en un caso.  Luego, de no 

justificarse la inactividad o no cumplirse con la orden, procederá la 

desestimación.  No obstante, dado que la desestimación es la 

sanción más drástica que puede imponer el tribunal ante la 

dilación en el trámite de un caso, esta solamente debe utilizarse en 

casos extremos, en los que no haya duda de la irresponsabilidad y 

contumacia de la parte contra quien se toman las medidas 

drásticas.  El tribunal siempre debe procurar un balance entre el 

interés en promover la tramitación rápida de los casos y la firme 

política judicial de que los casos sean resueltos en sus méritos. 

Según surge del expediente ante nuestra consideración, 

Doral compareció el 3 de mayo de 2013, dentro del término de 

20 días que se le concedió para informar el estado de los 

procedimientos e indicó, entre otras cosas, que Cabán se había 

reunido el 23 de abril de 2013 en el Departamento de “Loss 

Mitigation” del banco, pero que no se había llegado a un acuerdo 

final. 
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Luego, mediante orden notificada el 8 de enero de 2014, el 

tribunal primario concedió a Doral un término de 10 días para que 

mostrara causa por la que no debía desestimarse el caso por 

inactividad y el 14 de febrero de 2014 enmendó la referida orden 

para requerir la mencionada justificación a ambas partes. 

Si bien Doral presentó su solicitud de sentencia sumaria el 

28 de enero y la reiteró el 24 de febrero de 2014, no fue sino hasta 

que presentó la moción de reconsideración que Doral expresó que 

“por error o inadvertencia” no había ofrecido una causa para 

justificar la inactividad.  En ese sentido, explicó que esta se debió a 

que, durante el período en cuestión, se estaban celebrando 

conversaciones transaccionales entre las partes en el 

Departamento de Mitigación de Pérdidas de Doral.  Adujo que en 

virtud de la legislación federal aplicable, Doral estaba impedida de 

presentar una moción dispositiva en el caso hasta tanto no se 

culminara dicha evaluación y que, al no llegarse a un acuerdo, 

procedió a solicitar la sentencia sumaria. 

En el caso ante nuestra consideración, hubo cierto periodo 

de inactividad en el curso del proceso, que no se atribuyó al 

desinterés de Doral, sino al proceso de negociación entre las partes 

mediante el programa de mitigación de pérdidas (Loss Mitigation).  

Se desprende del expediente que Doral sometió una solicitud de 

sentencia sumaria el 28 de enero de 2014 y una moción en 

cumplimiento de orden el 24 de febrero de 2014, demostrando así 

su interés en proseguir el caso que había presentado en cobro de 

dinero y ejecución de hipoteca. 

Concluimos que en el presente caso no se observa la dejadez 

o desinterés del peticionario que haga de este un “caso extremo” de 

abandono, que amerite la imposición de la drástica medida de 

privar a Doral de su día en corte.  Especialmente, tomando en 

consideración que esta desestimación por inactividad tiene el 
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efecto de una adjudicación en sus méritos.  En consecuencia, 

expedimos el recurso de certiorari para revocar la determinación 

del tribunal de instancia impugnada. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

certiorari, se revoca el dictamen impugnado y se devuelve el caso 

para la continuación de los procedimientos. 

 Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


