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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016. 

Comparecen Esteban Ramírez López y Reinaldo Ramírez 

López, mediante el presente recurso de apelación y solicitan que 

revisemos una Sentencia emitida el 17 de febrero de 2016 y 

notificada el 24 de igual mes y año por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Mayagüez (TPI).  En su determinación, 

el Foro apelado desestimó la demanda sobre división de 

comunidad hereditaria incoada por la parte apelante, sin perjuicio.  

Examinada la comparecencia de las partes1, la totalidad del 

expediente, así como el estado de derecho aplicable, procedemos a 

resolver el presente caso mediante los fundamentos que 

expondremos a continuación. 

 

                                                 
1 El 7 de junio de 2016 la parte apelada compareció mediante su correspondiente alegato 

en oposición.  
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-I- 

El 8 de octubre de 2012 la parte apelante presentó ante el 

TPI una demanda de división de comunidad hereditaria contra sus 

hermanas Aida Luz Ramírez López, Efigenia Ramírez López y Luz 

Celeste Ramírez López.  (Véase: Ap. II, págs. 4-7).  El 3 de 

diciembre de 2012 Luz Celeste Ramírez López y Efigenia Ramírez 

López instaron su contestación a la demanda.  (Véase: Ap. III, 

págs. 8-9). 

El 13 de diciembre de 2012 el TPI emitió una Resolución y 

Orden en la cual dispuso lo siguiente: 

.       .       .       .       .       .       .       . 

Tienen las partes treinta (30) días para someter el 
inventario y avalúo del caudal hereditario. 
 
Se ordena a la Sra. Efigenia Ramírez López que rinda 
cuenta con respecto a los bienes muebles que alega 
fueron puestos bajo su custodia bajo un estado 
provisional de derecho establecido por un tribunal.  Con 
su informe acompañe el dictamen en el cual descansa 
para retener bajo su custodia tales bienes.  Para esto 
último se concede un plazo de veinte (20) días a la 
codemandada.    
 

.       .       .       .       .       .       .       . 
 

(Véase: Ap. IV, pág. 19). 
 

 
El 12 de febrero de 2013 la parte apelante instó una “Moción 

Informativa y en Solicitud de Término Adicional” en la cual alegó 

haberse reunido con la representación legal de Luz Celeste Ramírez 

López y Efigenia Ramírez López.  Expuso que en la reunión se 

intercambió cierta prueba documental y se confeccionó un 

proyecto de inventario del caudal hereditario.  Además, sostuvo 

que la codemandada Aida Luz Ramírez López aún no había 

comparecido al pleito.  A su vez, solicitó un término adicional de 20 

días para someter el inventario.  (Véase: Ap. V, págs. 11-12). 

El 8 de marzo de 2013 las partes radicaron el “Informe para 

el Manejo del Caso”.  (Véase: Ap. VI, págs. 13-18).   
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El 13 de junio de 2013 el Tribunal de Instancia emitió una 

Orden mediante la cual designó al Lcdo. Juan Méndez Sánchez 

como contador partidor.  A su vez, le fijó un término de 10 días 

para reunirse con los abogados de las partes.  (Véase: Ap. VII, 

págs. 19-20).  El 11 de julio de 2013, el Lcdo. Juan Méndez 

Sánchez radicó una Comparecencia Especial e informó que 

aceptaba su designación como contador partidor.  (Véase: Ap. IX, 

pág. 23).   

Luego de habérsele anotado la rebeldía y dejado sin efecto la 

misma, el 17 de marzo de 2014 Aida Luz Ramírez López presentó 

su contestación a la demanda.  (Véase: Ap. XII, págs. 28-29).    

El 26 de agosto de 2014 la parte apelante presentó una 

moción informativa mediante la cual indicó que los abogados de 

las partes se habían reunido en varias ocasiones con el propósito 

de intercambiar prueba documental y resolver otros incidentes 

relacionados al pleito.  A su vez, informó que las partes 

comparecieron junto con un agrimensor al lugar donde radicaban 

los inmuebles objetos de la comunidad hereditaria para una 

inspección visual del área, de manera que este realizara una 

cotización para los trámites de segregación de los predios.  (Véase: 

Ap. XIII, págs. 30-31).    

El 10 de febrero de 2015 y notificada el 12 de marzo de igual 

año, el Foro de Instancia emitió una Orden de la cual se desprende 

lo siguiente:  

.       .       .       .       .       .       .       . 

El examen del expediente de este caso revela que el 
mismo ha estado inactivo por más de cinco (05) meses.  
 
Se ordena en el plazo de diez (10) días a la parte 
demandante exponer al Tribunal porqué no debe 
desestimarse y archivarse el caso. 
 
Se apercibe a la parte demandante que el 
incumplimiento con esta Orden será interpretado como 
falta de interés en la continuación del pleito, y será 
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desestimado conforme a la Regla 39.2(b) de 
Procedimiento Civil, sin perjuicio.   
 

.       .       .       .       .       .       .       . 

(Véase: Ap. XIV, pág. 32).  

 Así, el 20 de marzo de 2015 la parte apelante presentó un 

“Escrito para Mostrar Causa y Solicitud de Status Conference”.  

Adujo que la cotización de los trámites de segregación de los 

predios había sido remitida y estaba ante la consideración de las 

partes.  Añadió que es acreedor de una justa y meritoria causa de 

acción, y que ha tramitado las declaratorias de alguno de los 

causantes así como las planillas del caudal relicto.  Además, 

solicitó que se señalara una vista sobre el estado los 

procedimientos.  (Véase: Ap. XV, págs. 34-35).  El 29 de abril de 

2015, el TPI dio por cumplida la orden y señaló una conferencia 

sobre el estado de los procedimientos para el 4 de junio de 2015.  

(Véase: Ap. XVI, pág. 36).   

El 14 de agosto de 2015, la parte apelante presentó una 

“Moción Solicitando Extensión de Término”.  Informó haber 

recibido una comunicación de la otra parte, en la cual surgía que 

una de las codemandadas estaba en disposición de comprar una 

de las propiedades a los fines de obtener financiamiento para los 

trámites de segregación.  Añadió que había una tercera persona 

interesada en adquirir la residencia de los causantes y un predio 

de terreno.  También se indicó que se estaban llevando a cabo 

gestiones con un agrimensor para que hiciera otra cotización con 

respecto a las segregaciones y trabajos.  Por lo cual, solicitó un 

término de 60 días con el fin de que las partes se reunieran y 

adoptaran un curso de acción a seguir en el proceso de la división 

de la herencia.  (Véase: Ap. XVII, págs. 37-38).  Así, el 10 de 

septiembre de 2015 y notificada el 25 de igual mes y año, el TPI 

emitió una resolución y concedió 60 días a la parte apelante para 
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informar las gestiones para la venta de las propiedades.  (Véase: 

Ap. XVIII, pág. 39).      

Así las cosas, el 17 de febrero de 2016 y notificada el 24 de 

igual mes y año, el TPI dictó la Sentencia apelada.  De la misma se 

desprende lo siguiente:  

.       .       .       .       .       .       .       . 

En la vista celebrada el 04 de junio de 2015, a solicitud 
de las partes se concedió un plazo de (60) días para que 
éstas pudieran gestionar la venta de terrenos.  Las 

partes informaron que de no lograr la venta 
continuarían trámites extrajudiciales para la división de 
la herencia.  El 14 de agosto de 2015 la parte 
demandante presentó una Moción Solicitando Extensión 
de Término.  El 10 de septiembre de 2015, la cual fue 
archivada en autos el 25 de septiembre de 2015, el 
Tribunal concedió el término solicitado, a saber, sesenta 
(60) días adicionales.   
 
A pesar de ello transcurrió el término dado sin que las 
partes hayan comparecido en forma alguna.  Lo cierto 
es que este caso ha permanecido inactivo por cinco (05) 
meses. 
 
Considerando que las partes advirtieron en la vista del 
04 de junio de 2015 que continuarían trámites 
extrajudiciales y que desde entonces no han 
comparecido pese a la prórroga concedida se tiene por 
desistido el caso.  En consecuencia de lo anterior, al 
amparo de la Regla 39.1(b), se ordena el archivo, sin 
perjuicio, sin costas, gastos u honorarios de abogado.   

 
.       .       .       .       .       .       .       . 

(Véase: Ap. I, págs. 1-2). 

No conteste con lo anterior, el 10 de marzo de 2016 la parte 

apelante presentó una “Moción Solicitando Reconsideración y 

Solicitud de Venta en Pública Subasta”.  (Véase: Ap. XIX, págs. 40-

57).   

El 18 de marzo de 2016 y notificada el 21 de igual mes y año 

el Foro apelado dictó una Resolución y Orden, y ordenó a la parte 

demandada a que fijara su posición en torno al remanente del 

término de la Regla 8.  (Véase: Ap. XX, pág. 58).   

El 11 de marzo de 2016 la representación legal de la 

codemandada Aida Luz Ramírez López presentó una renuncia de 
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representación legal.  En la misma, expresó que la comunicación 

con su cliente ha sido sumamente difícil y que esto le impedía 

cumplir con una representación diligente.  (Véase: Ap. XXI, págs. 

60-61).   

El 29 de marzo de 2016 la representación legal de Luz 

Celeste Ramírez López y Efigenia Ramírez López instaron una 

“Moción en Cumplimiento de Orden”.  Alegó que las partes se han 

mantenido en negociaciones y conversaciones para tratar de 

allegar los fondos necesarios para darle paso a los trabajos de 

mensura y segregación que requiere la división del caudal.  Señaló 

que las partes son personas de mayor edad con diversos problemas 

de salud, por lo cual era difícil desembolsar dinero por adelantado 

para cubrir dichos gastos.  Así pues, expuso que luego de dialogar 

con sus clientes, éstas entendían que el caudal relicto tenía bienes 

que podían ser vendidos en pública subasta para levantar los 

fondos necesarios y continuar con los procedimientos sin afectar 

las edificaciones que los herederos habían realizado en la 

propiedad.  Añadió que luego de descartar la idea de que una de 

las hijas de Aida Luz Ramírez comprara la residencia que ocupaba 

la madre de las partes, sus clientes autorizaban la venta en 

pública subasta de dicha residencia y su solar, y que los fondos 

que se obtuvieran se consignaran en el tribunal para el pago de los 

gastos propios del procedimiento como serían los honorarios del 

agrimensor, los honorarios del contador partidor y contribuciones 

sobre la propiedad.  A su vez, indicó que el relevo de la 

representación legal de Aida Luz Ramírez López conllevaría mayor 

atraso en los procedimientos por lo que solicitó se le concediera 

término a dicha parte para anunciar representación legal y señalar 

una nueva vista de los estados de los procedimientos.  (Véase: Ap. 

XXII, págs. 62-63).     
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El 5 de abril de 2016 y notificada el 7 de igual mes y año el 

Tribunal de Instancia dictó una Resolución y dispuso lo siguiente: 

.       .       .       .       .       .       .       . 

A esta fecha, vencido el término de la Regla 8 para la 
radicación de cualquier moción fijando posición en 
cuanto a la solicitud de reconsideración se tiene por 
sometida la misma. 
 
Estando en posición de disponer del asunto resolvemos 
a la moción de reconsideración, no ha lugar.  

 
.       .       .       .       .       .       .       . 

(Véase: Ap. XXIII, pág. 65). 

Inconforme con todo lo anterior, el 9 de mayo de 2016 la 

parte apelante compareció ante nuestra consideración mediante el 

presente recurso de apelación y esbozó el siguiente señalamiento 

de error: 

Cometió error el Honorable Tribunal de Instancia al 
desestimar la demanda, a pesar de que la parte 
demandante le mostró su diligencia en el trámite 
procesal, privando a los demandantes de su derecho a 
su día en corte, siendo por el contrario, atribuible a la 
imposibilidad económica o renuencia de las 
demandadas a sufragar su porción en los gastos del 
trámite de división.  

 
 

-II- 

-A- 

En lo correspondiente al presente caso, la Regla 39.2(b) de 

las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 39.2(b) 

establece que: 

[e]l 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, 
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que expongan por escrito las razones por las cuales no 
deban desestimarse y archivarse los mismos.  
 
La citada regla es un mecanismo que tiene a su disposición 

el tribunal para darle fin a un pleito que ha sido desatendido por 

un litigante.  La misma se apoya en la economía procesal que 

persigue acelerar la litigación y descongestionar los tribunales, de 

forma que se descarten los pleitos que simplemente atrasan el 

calendario.  Sánchez Rodríguez v. Adm. de Corrección, 177 DPR 

714, a la pág. 721 (2009). 

De otra parte, en nuestro ordenamiento jurídico prevalece 

una clara política pública judicial de que los casos se ventilen en 

sus méritos.  Mun. de Arecibo v. Almac. Yakima, 154 DPR 217, a 

las págs. 221-222 (2001); Amaro González v. First Fed. Savs., 132 

DPR 1042, a la pág. 1052 (1993); Rivera et al. v. Superior Pkg., Inc. 

et al., 132 DPR 115, a la pág. 124 (1992).  Por tanto, es deber 

ineludible de un tribunal de justicia lograr que todo proceso 

adjudicativo se oriente en hallar la verdad y hacer justicia.  Isla 

Verde Rental v. García, 165 DPR 499, a la pág. 505 (2005); Valentín 

v. Mun. de Añasco, 145 DPR 887, a la pág. 897 (1998).  Los 

tribunales siempre deben procurar un balance entre el interés en 

promover la tramitación rápida de los casos y la firme política 

judicial de que éstos sean resueltos en su fondo.  Banco Popular v. 

S.L.G. Negrón, 164 DPR 855, a las págs. 864-865 (2005).  Es de 

suma importancia que el fin de las reglas procesales sea viabilizar 

ese propósito, no obstaculizarlo.  Pueblo v. Miranda Santiago, 130 

DPR 507, a la pág. 514 (1992). 

Ahora bien, aunque se favorece que los pleitos se diluciden 

en sus méritos, el Tribunal Supremo ha resuelto reiteradamente 

que una parte no tiene derecho a que su caso tenga vida eterna en 

los tribunales, manteniendo de esta forma a la otra en un 

constante estado de incertidumbre.  Colón Rivera v. Wyeth Pharm., 
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184 DPR 184, a las págs. 202-203 (2012); Carattini v. Collazo Syst. 

Analysis, Inc., 158 DPR 345, a la pág. 369 (2003); Mun. de Arecibo 

v. Almac. Yakima, supra, a las págs. 221-222.  En torno a este 

particular, se debe considerar el efecto de la demora en la 

resolución de los pleitos en los tribunales y el efecto adverso que 

puede tener en la administración de la justicia.  Colón Rivera v. 

Wyeth Pharm., supra, a la pág. 203.  

 
-III- 

Se desprende del expediente ante nos que el 12 de marzo de 

2015 el TPI notificó una orden, tanto al apelante como a su 

abogado, para que justificara la inactividad del caso so pena de 

desestimación sin perjuicio, debido a que el mismo llevaba inactivo 

por más de 5 meses.  En consideración a ello, el 20 de marzo de 

2015 la parte apelante presentó un escrito para mostrar causa.  El 

29 de abril de 2015 el Tribunal de Instancia dio por cumplida la 

orden y señaló una conferencia sobre el estado de los 

procedimientos para el 4 de junio de 2015.  

Según surge de la Sentencia emitida el 17 de febrero de 

2016, en la vista celebrada el 4 de junio de 2015 se le concedió a 

las partes un plazo de 60 días, según solicitado, para que 

continuaran con los trámites extrajudiciales tales como la venta de 

los terrenos objetos de la herencia.  Posteriormente, el 14 de agosto 

de 2015 la parte apelante, mediante moción, solicitó un término 

adicional de 60 días para llevar a cabo las referidas gestiones.  

Asimismo, se desprende de la determinación apelada que el 25 de 

septiembre de 2015 el TPI notificó una Resolución concediéndole el 

término solicitado a las partes.  Así las cosas, el Foro primario 

desestimó sin perjuicio el presente caso. 

Como podemos apreciar, el Tribunal de Instancia actuó de 

conformidad con la Regla 39.2(b) de las Reglas de Procedimiento 
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Civil, supra, al notificar una orden tanto a la parte apelante como a 

su abogado para que se mostrara causa por la cual no debía 

desestimarse el presente pleito por inactividad.  A pesar de que la 

parte apelante cumplió con la orden y el TPI le concedió un 

término de 60 días, el cual fue prorrogado por 60 días 

adicionales a petición de la parte apelante, el caso volvió a 

permanecer inactivo por 5 meses más. 

Si bien nuestro ordenamiento jurídico favorece que los casos 

se ventilen en sus méritos, esto no significa que una parte tiene 

derecho a que su caso tenga vida eterna en los tribunales.  Colón 

Rivera v. Wyeth Pharm., supra.  “Para lograr impartir justicia al 

resolver los reclamos de las partes, el tribunal debe hacer un 

balance equitativo entre los intereses en conflicto ejerciendo 

especial cuidado al interpretar las reglas procesales para que éstas 

garanticen una solución justa, rápida y económica de la 

controversia.”  Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., 117 DPR 807, a la 

pág. 816 (1986) (Énfasis en el original).  Cónsono con lo anterior, 

uno de los intereses que persigue la Regla 39.2(b) de las Reglas de 

Procedimiento Civil, supra, es acelerar la litigación y 

descongestionar los tribunales, de forma que se descarten los 

pleitos que simplemente atrasan el calendario.  Sánchez Rodríguez 

v. Adm. de Corrección, supra.   

Ciertamente el Foro de Instancia ha sido más que paciente 

en el manejo del caso, concediéndole a las partes todos los 

términos solicitados para gestionar la venta de los terrenos y los 

demás trámites extrajudiciales concernientes a la división de la 

comunidad hereditaria.  No obstante lo anterior, al día de hoy 

dichas gestiones no se han materializado.  Así pues, resolvemos 

que el Tribunal de Primera Instancia no erró al desestimar el 

presente pleito, sin perjuicio, el cual ha estado activo desde el mes 

de octubre de 2012.  
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Es importante señalar que el fundamento utilizado por el 

Foro de Instancia para desestimar el presente pleito por inactividad 

fue erróneo, ya que lo hizo bajo la Regla 39.1(b) que versa sobre el 

desistimiento de una causa de acción y no bajo la Regla 39.2(b) de 

las Reglas de Procedimiento Civil, supra, referente a la 

desestimación por inactividad.  Por lo tanto, modificamos la 

Sentencia apelada a los fines de que la desestimación sin perjuicio 

sea al amparo de la Regla 39.2(b) de las Reglas de Procedimiento 

Civil, supra, y no bajo el palio de la Regla 39.1(b) de las Reglas de 

Procedimiento Civil, supra.   

-IV- 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, se confirma 

la Sentencia apelada a los fines de que la desestimación sin 

perjuicio sea al amparo de la Regla 39.2(b) de las Reglas de 

Procedimiento Civil, supra. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


