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Revisión  

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 
la Juez Colom García y el Juez Steidel Figueroa 

 
Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 

 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a  28  de septiembre de 2015. 

Comparece HR Properties, Inc. (HR Properties) y apela un 

dictamen emitido por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

San Juan (TPI) que desestimó sin perjuicio la demanda por 

inactividad de conformidad con la Regla 39.2 (b) de 

Procedimiento Civil. 

 Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes en 

el pleito, evaluado el trámite procesal del caso, los documentos 

que surgen del expediente y el Derecho aplicable resolvemos 

REVOCAR la determinación apelada por los fundamentos que 

exponemos a continuación.  Veamos. 
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I 

 El 14 de marzo de 2005 HR Properties presentó un recurso 

que tituló “Solicitud de Reconsideración” ante el Consejo Para la 

Protección del Patrimonio Arqueológico Terrestre de Puerto Rico 

(Consejo) en el cual impugnó la entrega de una Orden de 

Paralización; Notificación Faltas Administrativas Determinadas; y 

un Boleto por Falta Administrativa.  En su reclamación realizó un 

recuento de los alegados hechos y, en lo correspondiente a la 

expedición del boleto, alegó que excedía el máximo permitido 

por la ley, según la sección 9.01 del Reglamento Sobre Multas 

Administrativas.  Además HR Properties expresó que desconocía 

cómo se habían aplicado los criterios de dicha sección del 

reglamento sin haber realizado una inspección o un informe.  El 

Consejo emitió una orden el 17 de marzo de 2005 a los efectos 

de contratar a una Licenciada para que celebrara las vistas 

administrativas necesarias, emitiera las órdenes 

correspondientes y dispusiera finalmente de la controversia.  

 Luego de varios trámites procesales que incluyeron: la 

presentación por parte de HR Properties de una demanda en el 

TPI a los efectos de impugnar la facultad que tenía el Consejo 

para emitir la Orden de Paralización que terminó en una 

Sentencia de este Tribunal de Apelaciones que resolvió que el 

Consejo no tenía la facultad para emitir la paralización 

impugnada; la presentación por parte del Consejo de una 

demanda de cobro de dinero ante el TPI sobre la multa 

administrativa impuesta, la posterior solicitud de desistimiento 

por parte del Consejo en esa demanda a los efectos de que se 

continuara con el trámite administrativo sobre la impugnación de 

la multa; y una determinación del TPI en la que declaró con 

lugar a la moción de desistimiento presentada por el Consejo; el 
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caso sobre la impugnación de la multa continuó ante el foro 

administrativo. 

 El foro administrativo señaló una vista en su fondo para 

mayo de 2013, posteriormente el Consejo solicitó que se 

transfiriera la vista y se convirtiera a una sobre el estado de los 

procedimientos para discutir el descubrimiento de prueba.  El 

oficial examinador declaró ha lugar a la solicitud del Consejo y 

transfirió la vista sobre estado de los procedimientos para el 4 

de junio de 2013.  El 5 de junio de 2013, HR Properties presentó 

un Escrito Sometiendo Teoría del Caso, alegó que en la 

conferencia sobre el estado de los procedimientos celebrada el 4 

de junio de 2013, ellos se comprometieron a someter un escrito 

estableciendo la teoría del caso.  A estos efectos, HR Properties 

adujo que el Consejo no estaba facultado en ley para emitir la 

multa y en aquellas situaciones en las que tenía la facultad de 

multar era por cantidades inferiores a las que se impusieron en 

el boleto y además tenía que verificar la infracción, lo que alegó 

que no sucedió en este caso. 

 Por su parte, el Consejo alegó -mediante Moción en Torno 

a Escrito Sometiendo Teoría del Caso de la Parte Querellada- que 

allá para septiembre de 2002 le indicó a la parte querellada que 

tenía que someter los resultados de una evaluación arqueológica 

Fase IA-IB sobre el Proyecto de HR Properties; que para el 8 de 

marzo de 2005 la parte querellada no había sometido la 

evaluación solicitada y que realizó un movimiento de tierra en el 

área sin la autorización del Consejo; que se emitió la multa por 

tal movimiento de terrero; que la parte querellada impugnó el 

boleto y que estaba pendiente ante el proceso administrativo la 

imposición de la multa.  Arguyó además que conforme a tales 

hechos la imposición de la multa fue correcta y que la 
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determinación del Consejo se encuentra dentro de los 

parámetros de la Ley Núm. 112 de 20 de julio de 1988, según 

enmendada. 

 Estando ante la consideración del oficial examinador tales 

mociones, HR Properties presentó el 18 de octubre de 2013 una 

revisión ante el Tribunal de Apelaciones en la que impugnó la 

multa administrativa impuesta.  HR Properties alegó que el 

Consejo no tenía facultad en la ley para expedir la misma, 

además sostuvo que el Consejo no llevó a cabo una verificación 

de la falta cometida como requiere el reglamento y que tampoco 

verificó cuál era la actividad que llevaba a cabo la querellada en 

la propiedad.  El Tribunal de Apelaciones emitió una sentencia el 

10 de diciembre de 2013 en la que resolvió que conforme al 

derecho aplicable el foro con jurisdicción y competencia para 

atender tal reclamo sobre la impugnación de dicha multa era el 

Tribunal de Primera Instancia y ordenó a la Secretaría del 

Tribunal a remitir el expediente al foro de instancia para que 

atendiera en sus méritos el recurso. 

 El TPI recibió el expediente del Tribunal de Apelaciones y 

mediante orden emitida el 12 de febrero de 2014 señaló que 

atendería el recurso de revisión.  Un año después, el 2 de 

febrero de 2015, el TPI emitió una orden en la que expuso que 

luego de la orden emitida el 12 de febrero de 2014 ninguna de 

las partes había realizado trámite alguno en el caso, por lo que 

concedió a la parte peticionaria que expusiera, en el término de 

10 días, las razones por las cuales no debía desestimar y 

archivar su causa de acción, conforme a la Regla 39.2 (b) de 

Procedimiento Civil. 

 Ante la incomparecencia de la parte peticionaria en el 

caso, el TPI emitió una sentencia el 18 de febrero de 2015.  En 
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ella desestimó sin perjuicio el caso por inactividad conforme a la 

Regla 39.2 (b) de Procedimiento Civil. 

 Inconforme con tal dictamen acude HP Properties en 

recurso de apelación y señala que: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al desestimar 

por inactividad un recurso de revisión. 
 

II 

 Las Reglas de Procedimiento Civil deben interpretarse de 

forma que se garantice una solución justa, rápida y económica 

de los procedimientos. Regla 1 de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A. Ap. V R. 1, Sánchez Rodríguez v. Adm. de Corrección, 

177 D.P.R. 714 (2009); Reyes Castillo v. Cantera Ramos, Inc., 

139 D.P.R. 935 (1996). Es de conocimiento general que nuestro 

ordenamiento jurídico es adversativo y rogado, por lo que las 

partes tienen el deber de ser diligentes y proactivos al realizar 

los trámites procesales. Este principio rector de nuestro derecho 

ha de respetarse desde la más temprana etapa de un pleito, 

hasta la etapa de ejecución de la sentencia. Sánchez Rodríguez 

v. Adm. de Corrección, supra, pág. 719.   

 En lo correspondiente a este pleito la Regla 39.2 (b) de 

Procedimiento Civil establece, en su parte pertinente: 

[…] 

(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. 
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[…]. 

32 L.P.R.A. Ap. V R. 39.2 (b). 

 La citada disposición legal es un mecanismo que tiene a su 

disposición el tribunal para darle fin a un pleito que ha sido 

desatendido por un litigante. A esos efectos, la Regla 39.2 (b) 

sobre desestimación del pleito por inactividad tiene el propósito 

de acelerar la litigación y despejar los calendarios.  Sánchez 

Rodríguez v. Adm. de Corrección, supra.  La medida establecida 

en la regla 39.2 (b) se apoya en la economía procesal que 

persigue descongestionar los tribunales, de forma que se 

descarten los pleitos que simplemente atrasan el calendario: "El 

abandono del pleito por inactividad […] dentro del término 

provisto por ley provocan demoras innecesarias que tienen 

consecuencias perjudiciales no tan sólo para un efectivo sistema 

de justicia, sino para el demandado." Ortalaza v. F.S.E., 116 

D.P.R. 700 (1985).  

 En cuanto a la referida regla el Tribunal Supremo ha 

expresado que debido a los efectos de la desestimación, es 

menester que los tribunales atemperen su aplicación, frente a la 

política pública de que los casos se ventilen en sus méritos. 

Ciertamente, el uso desmesurado de este mecanismo procesal 

puede vulnerar el fin que persiguen los tribunales, que es 

impartir justicia. Sánchez Rodríguez v. Adm. de Corrección, 

supra.  Por lo tanto, "al ser esta sanción la más drástica que 

puede imponer un tribunal ante la dilación en el trámite de un 

caso, se debe recurrir a ella en casos extremos." Sánchez 

Rodríguez v. Adm. de Corrección, supra, citando a: Álamo 

Romero v. Administración de Corrección, 175 D.P.R. 314 (2009).  

Aplicándose solo en aquellas situaciones en las que haya 

quedado demostrado de manera clara e inequívoca la 
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desatención y el abandono total de la parte con interés y 

"después que otras sanciones hayan probado ser ineficaces en el 

orden de administrar justicia y, en todo caso, no debería 

procederse a ella sin un previo apercibimiento." Mun. de Arecibo 

v. Almac. Yakima, 154 D.P.R. 217 (2001) citando a Ramírez de 

Arellano v. Srio. de Hacienda, 85 D.P.R. 823, 829-830 (1962).  

 Además nuestro más alto foro judicial también ha 

reconocido, en lo correspondiente a la Regla 39.2 (b) de 

Procedimiento Civil, supra, que planteada una situación que 

amerita sanciones, el tribunal debe, en primera instancia, 

imponer las mismas al abogado de la parte y si dicha acción 

disciplinaria no surte efectos positivos, procederá la imposición 

severa de la desestimación de la demanda o eliminación de las 

alegaciones. Pero ello 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, págs. 222- 

223; Maldonado v. Srio. de Rec. Naturales, 113 D.P.R. 494, 498 

(1982) y Lluch v. España Service Sta., 117 D.P.R. 729 (1986).  

Una vez la partes expongan las razones por las cuales no se 

deba desestimar el caso, el tribunal debe balancear los intereses 

involucrados: la necesidad del tribunal de supervisar su 

calendario; el interés público en la resolución expedita de los 

casos; y el riesgo de perjuicio al demandado por la dilación.  Si 

no se demuestra que existió un perjuicio verdadero con la 

dilación es irrazonable ordenar el archivo del caso. Mun. de 

Arecibo v. Almac. Yakima, supra, pág. 223; Echevarría Jiménez 

v. Sucn. Pérez Meri, 123 D.P.R. 664, 674-675 (1989). 
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III 

 En este caso el TPI emitió una orden el 12 de febrero de 

2014 a los efectos de que atendería el caso de revisión que 

recibió del Tribunal de Apelaciones.  El 2 de febrero de 2015, 

notificada ese mismo día, emitió una orden concediéndole a la 

parte aquí apelante que expusiera, en el término de diez (10) 

días, las razones por las cuales no debía desestimar y archivar la 

causa de acción por inactividad de acuerdo a la Regla 39.2 (b) 

de Procedimiento Civil, supra.  Debido a que HR Properties no 

contestó dentro del término establecido, el TPI procedió a 

desestimar la causa de acción. 

 Si bien es cierto que el TPI tiene a su disposición el 

mecanismo establecido en la Regla 39.2 (b) sobre desestimación 

del pleito por inactividad para darle fin a un pleito que ha sido 

desatendido por un litigante y que tal medida se apoya en la 

economía procesal que persigue descongestionar los tribunales; 

también es importante señalar que los tribunales deben 

atemperar la aplicación de esta regla con la política pública de 

que los casos se ventilen en sus méritos. Ciertamente, el uso 

desmesurado de este mecanismo procesal puede vulnerar el fin 

que persiguen los tribunales, que es impartir justicia.  Nuestra 

jurisprudencia ha establecido que por ser la desestimación la 

sanción más drástica que puede imponer un tribunal ante la 

dilación en el trámite de un caso, el TPI debe recurrir a tal 

remedio en casos extremos; aplicándose sólo en aquellas 

situaciones en las que se demuestre de manera clara e 

inequívoca la desatención y el abandono total de la parte con 

interés, después que otras sanciones hayan probado ser 

ineficaces en el orden de administrar justicia y si se demuestra 

que hay un perjuicio verdadero por la dilación. 
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 En este caso, previo a la desestimación, el TPI no le 

impuso ninguna sanción a los abogados por no comparecer 

dentro del término establecido, ni le apercibió directamente 

mediante notificación a la parte de las consecuencias de no 

comparecer a mostrar causa.  En un análisis sobre el balance de 

intereses, atendiendo las circunstancias específicas de este caso 

sobre la impugnación de una multa administrativa que lleva más 

de diez años tramitándose en el foro administrativo y que ahora 

está ante el TPI por revisión entendemos que erró TPI al 

desestimar el pleito bajo la Regla 39.2 (b), supra. 

 En su recurso HR Properties sostiene que este caso trata 

de una revisión, por lo que no había trámites procesales a seguir 

como en un caso ordinario y que ellos, como la parte recurrente 

en el caso ante instancia, no tenían que efectuar otro trámite 

que esperar a que el TPI adjudicara en derecho.  Alegan que 

como este caso era uno de revisión de multa administrativa en la 

que no había una transcripción de prueba oral, no había 

descubrimiento de prueba, ni interrogatorios, ni solicitud de 

sentencia sumaria, lo que tenía que hacer el TPI era adjudicar, 

por lo que ellos no tenían que mantenerse activos en el trámite 

del caso y su inactividad era justificada.  No obstante, al 

examinar con detenimiento el presente caso y los documentos 

que se acompañan al mismo, surge que en el trámite 

administrativo de impugnación que se pretende revisar ante el 

foro de instancia no hubo adjudicación de hechos ni conclusiones 

de derecho y las partes se basan en sus propias determinaciones 

de hechos para impugnar y para justificar la multa impuesta1. 

                                                 
1
 Por un lado HR Properties alegó que el Consejo no indagó la naturaleza de los trabajos que se 

llevaron a cabo y no inspeccionó el lugar previo a la notificación de la falta; que no se demostró 

que la falta impuesta subsistiera por días o que se haya actuado con contumacia; alegan que ellos 

estaban llevando a cabo en el local una obra incidental no relacionada al condo-hotel y se trataba 

de adecuar el terreno para usarlo como estacionamiento temporero.  Por otro lado, el Consejo 
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 Si bien en condiciones regulares el trámite de revisión ante 

el TPI sigue los lineamientos de una revisión ante el Tribunal de 

Apelaciones, este caso particular -ante la ausencia de una 

resolución con determinaciones de hechos y conclusiones de 

derecho- ameritaba que el TPI supliera esa deficiencia, bien 

fuere celebrando una vista o devolviendo el caso a la Agencia.  

La consecuencia de una desestimación, sin perjuicio, en esta 

etapa dejaría a la parte aquí apelante, HR Properties sin foro 

para recurrir.  Por lo tanto, procede revocar la sentencia 

impugnada y se devuelve el caso para que se celebre vista. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, REVOCAMOS la 

determinación del Tribunal de Primera Instancia y se devuelve el 

caso al TPI para que celebre una vista y emita las 

correspondientes determinaciones de hechos y de derecho.  

Notifíquese. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

                                                                                                                                     
alegó: que para septiembre de 2002 le indicó a HR Properties que debía someter los resultados de 

una evaluación arqueológica fase IA-IB; que para el 8 de marzo de 2005 la parte no había 

sometido la evaluación arqueológica solicitada; y que realizó movimiento de tierras en el Proyecto 

sin la autorización del Consejo.  


