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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 2017. 

Comparecen Betterecycling Corporation y Betteroads Asphalt 

LLC, solicitando la revocación de la sentencia parcial emitida el 26 de 

julio de 2016 por el Tribunal de Primera Instancia. En esta sentencia 

se desestimó con perjuicio la reclamación subyacente al presente 

recurso en cuanto a la ingeniera Carmen Villar Prados y la licenciada 

Yasmín Santiago Zayas, ambas en su capacidad personal. Por los 

fundamentos expuestos a continuación, se desestima el recurso de 

epígrafe. 

Luego de que se presentara la apelación de epígrafe, la 

coapelada Carmen Villar Prados presentó una moción solicitando la 

desestimación de dicho recurso. En esta solicitud se expuso, entre 

otras cosas, que el recurso no se había perfeccionado pues este no se 

notificó a las partes dentro del término concedido para ello. Véase 
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Reglamento del Tribunal de Apelaciones (2004), 4 LPRA Ap. XXII–

B, R. 13. El 12 de septiembre de 2016 emitimos una resolución 

concediéndoles a los apelantes un término de diez (10) días para que 

expresaran su posición en cuanto a la antes mencionada solicitud de 

desestimación. Posteriormente, la coapelada Yasmín Santiago Zayas 

presentó una moción, en la cual se unió a la solicitud de desestimación 

presentada por la coapelada Villar Prados. Luego de varios trámites 

procesales y habiendo transcurrido el término concedido a los 

apelantes sin que estos expresasen su posición, la coapelada Villar 

Prados presentó un escrito suplementando su solicitud de 

desestimación. En este se planteó que los apelantes, al llegar estos a 

un acuerdo con la Autoridad de Carreteras y Transportación, habían 

desistido de su causa de acción ante el Tribunal de Primera Instancia y 

que el foro apelado había dictado una sentencia ordenando el archivo 

con perjuicio del caso. La coapelada solicitó nuevamente que se 

desestimase la apelación de epígrafe y que se condenase a los 

apelantes al pago de costas y honorarios de abogados por los gastos 

que ella había incurrido en su carácter personal. Luego de que se 

presentase este último escrito, emitimos otra resolución concediéndole 

a las partes apelantes un término de cinco (5) días para que mostrasen 

causa por la cual no debíamos desestimar su recurso y acceder a la 

petición de imposición de sanciones a favor de parte. Este término 

transcurrió sin que las partes apelantes presentasen escrito alguno. 

En nuestro ordenamiento existe una clara política pública de 

que los casos se ventilen en los méritos. Mun. de Arecibo v. 

Almacenes Yakima del Atlántico, Inc., 154 DPR 217 (2001). Por ello, 

un tribunal de justicia ha de “lograr que „. . . todo proceso adjudicativo 
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se orient[e] en hallar la verdad y hacer justicia‟”. Isla Verde Rental 

Equip. Corp. v. García Santiago, 165 DPR 499, 505 (2005) (per 

curiam) (citando a Valentín González v. Mun. de Añasco, 145 DPR 

887, 897 (1998)). Sin embargo, los tribunales siempre debemos 

“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 de PR v. Negrón Barbosa, 

164 DPR 855, 864 (2005); Reglas de Procedimiento Civil de 2009, 32 

LPRA Ap. V, R. 1. En tal sentido, “„[l]as reglas procesales . . . 

persiguen viabilizar ese propósito; no obstaculizarlo‟”. Pueblo v. 

Miranda Santiago, 130 DPR 507, 514 (1992) (citando a Pueblo v. 

Ríos Nogueras, 111 DPR 647, 653 (1981)).  

No obstante, dicho interés dialéctico no menoscaba la facultad 

discrecional de este Tribunal para desestimar cualquier recurso ante su 

consideración cuando la parte promotora actué de manera indolente o 

incumpla con nuestras órdenes, de modo que impida o dilate 

injustificadamente el perfeccionamiento de un recurso. Así, la Regla 

83(C) de nuestro Reglamento nos faculta a desestimar los recursos 

ante nuestra consideración cuando el promotor de un recurso no ha 

proseguido con diligencia su tramitación. Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones (2004), supra, R. 83. 

El que hayan transcurrido ambos términos concedidos a los 

apelantes para que expresaran su posición en cuanto a la solicitud de 

desestimación sin que estos presentaran escrito alguno solo demuestra 

la falta de diligencia de estos en cuanto a la tramitación de su recurso. 

Ante dicha falta de diligencia, corresponde que desestimemos el 

recurso de epígrafe.  
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Por los fundamentos expuestos, desestimamos el recurso de 

epígrafe esto al amparo de la Regla 83 de nuestro Reglamento.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


