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Apelación 
Procedente de la 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 
Superior de Carolina 
 
Caso Núm.: 
FDP2014-0337 
 
Sobre :  
Daños y Violación de 
Derechos 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, la Jueza 
Grana Martínez y el Juez Bonilla Ortiz. 

Per Curiam 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de enero de 2017. 

I. Dictamen del que se recurre 

 Compareció ante nosotros el confinado Ezequiel Díaz Vicente 

(Díaz, o el Apelante), para solicitar la revocación de una sentencia dictada 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina (foro 

primario). Mediante el antedicho dictamen el foro primario desestimó con 

perjuicio la acción presentada por Díaz, por no haber emplazado al 

demandado dentro del término provisto por ley para ello. 

II. Trasfondo procesal y fáctico 

 En mayo de 2014, Díaz fue encontrado culpable de ciertos delitos 

que se le habían imputado. Inconforme con la labor realizada por quien 

fuera su abogado, Lcdo. Daniel Muñoz Fernós, el 26 de septiembre de 

2014 presentó una acción en contra de éste1.  

Mediante el recurso que presentó por derecho propio, Díaz alegó, 

en esencia, negligencia en el desempeño del Lcdo. Muñoz Fernós (el 

demandado, o el apelado) a lo largo del proceso seguido en su contra. 

Entre otros, sostuvo que el demandado no compareció a una vista, y 

posteriormente lo hizo sin estar preparado, persuadiéndolo a renunciar a 
                                                 
1
 Aunque tituló la acción “Mandamus”,  se trata realmente de una Demanda de daños y perjuicios 

por negligencia profesional. Véase “Mandamus”, págs. 1 – 3 del Apéndice del escrito apelativo. 
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su derecho a vista preliminar. También adujo que el demandado actuó en 

varias ocasiones sin su consentimiento, que no renunció al caso pese a 

habérselo requerido, que insultó a familiares y amigos que le consultaron 

sobre el caso, y que a pesar de haber sido asignado de oficio recibió 

dinero de su parte para una gestión que nunca realizó2. Adicionalmente 

dijo haber entregado a Muñoz un celular Iphone con información variada 

para probar su inocencia, el cual presuntamente no le devolvió.  

 En la copia de la acción presentada por Díaz que obra en el 

expediente ante nuestra consideración surge la siguiente nota: “No se 

expidió emplazamiento”. Dicha nota aparece, firmada, al pie de la fecha 

en que la Demanda se presentó ante el foro primario. 

 En un inicio Díaz compareció por derecho propio y posteriormente 

solicitó se le asignara un abogado de oficio. El tribunal le asignó un 

abogado, éste renunció y fue sustituido por la Lcda. Dalmaris Betancourt, 

quien le representó en los trámites ulteriores ante el foro primario, así 

como en el presente recurso apelativo. 

 Una vez la licenciada Betancourt asumió la representación legal de 

Díaz, notificó que aunque la Demanda se presentó el 26 de septiembre de 

2014, para esa fecha Díaz se encontraba confinado y compareció por 

derecho propio, por lo que “por ignorancia o error”, no adjuntó el 

emplazamiento con la acción presentada. Por tal motivo, la Secretaría no 

expidió el emplazamiento, y el mismo no pudo diligenciarse dentro del 

término provisto por el Tribunal para ello3.  

Acotado lo anterior, la abogada de Díaz envió el emplazamiento 

correspondiente y solicitó al foro primario que ordenara su expedición. 

También pidió que el emplazamiento fuera diligenciado por los alguaciles, 

dada la condición de confinado del demandante y el hecho de carecer de 

recursos económicos. 

                                                 
2
 Específicamente, $1,800 que presuntamente le entregó para que solicitara una reducción en la 

fianza impuesta.  
3
 El 12 de noviembre de 2014, el foro primario ordenó que el emplazamiento se diligenciara en el 

término de 60 días a partir de la notificación de la Orden, que fue el 25 de noviembre de 2014. 

Véanse: Orden de 12 de noviembre de 2014,  y Moción en cumplimiento de Orden; págs. 4 y 14 – 

15 del Apéndice del recurso apelativo.  
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 El emplazamiento se expidió el 23 de septiembre de 2015. Un 

alguacil del tribunal diligenció el mismo el 8 de octubre del mismo año. 

 El 16 de febrero de 2016 el demandado contestó la Demanda4, 

y el 11 de abril del mismo año las partes presentaron una Moción 

Conjunta sobre Reunión para la Confección de Informe de Manejo del 

Caso, así como el Informe de Manejo del Caso5. Posteriormente, el 16 de 

mayo de 2016, el demandado pidió la desestimación de la acción en su 

contra bajo el argumento de no haber sido emplazado dentro del término 

que provee para ello la Regla 4.3(b) de Procedimiento Civil, infra6.  

 El demandante se opuso a la desestimación. Adujo que, conforme 

a lo resuelto en Cirino González v. Administración de Corrección, 190 

DPR 14 (2014), y Sánchez v. Adm. de Corrección, 117 DPR 714 (2009), 

cuando el demandante se encuentra confinado el control del proceso está 

en manos del Tribunal. Destacó que, considerando lo anterior, además 

del hecho de haber comparecido por derecho propio, era obligación de 

Secretaría orientarle sobre la necesidad de incluir el emplazamiento, cosa 

que no se hizo. 

 El 28 de agosto de 2016 el foro primario dictó Sentencia. 

Determinó que, dado que al momento de presentarse la Demanda no se 

incluyeron ni se solicitaron los emplazamientos, éstos no se expidieron 

sino hasta el 23 de septiembre de 2015, casi un año después de haberse 

presentado la acción en contra del demandado, a quien se emplazó 

recién el 8 de octubre del mismo año. El juzgador de hechos concluyó 

que Díaz no demostró justa causa para que los emplazamientos fueran 

expedidos fuera del término provisto por la Regla 4.3 (b), infra, y que su 

conducta evidenciaba la “dejadez o inacción” que sanciona la Regla 39.2 

(b) de Procedimiento Civil, infra.  En virtud de lo anterior, desestimó la 

acción con perjuicio.  

                                                 
4
 Véase Contestación a la “Demanda” y asumiendo representación legal, págs. 69 del Apéndice del 

escrito apelativo.  
5
 Véanse págs. 18 – 28, y 29 – 35 del Apéndice del recurso apelativo.  

6
 Véase Solicitud de desestimación, págs. 36 – 44 del Apéndice del escrito apelativo.  



 
 

 
KLAN201601649 

 

4 

 El demandante pidió reconsideración. La misma fue denegada bajo 

el argumento de que el Juez que atendió el caso se retiró7. Inconforme, 

Díaz compareció ante nosotros el 14 de noviembre de 2016 mediante 

recurso de apelación. Imputó como error lo siguiente: 

Cometió error el Tribunal de Primera Instancia al decretar la 
desestimación de la demanda aplicando las disposiciones 
de las Reglas 4.3(b) y 39.2(b) de Procedimiento Civil, 32 
LPRA Ap. V, Rs. 4.3(b) y 39.2(b), y ordenar el archivo del 
caso con perjuicio sin haber requerido al demandante-
apelante previamente que expusiera las razones por las 
cuales no debía desestimarse la demanda y sin considerar 
las circunstancias particulares del caso que justificaban que 
el emplazamiento no fuera diligenciado en el término de ley. 
 
La parte apelada no compareció dentro del término reglamentario 

ni solicitó prórroga oportunamente. Por tanto, dimos por perfeccionado el 

recurso sin el beneficio de la comparecencia del apelado. Con el 

expediente traído a nuestra atención pasamos a exponer el Derecho 

aplicable para atender las controversias del caso. 

III. Derecho aplicable 

A. El emplazamiento y la jurisdicción sobre el demandado 

Es norma conocida que sobre la parte demandante recae la 

responsabilidad de realizar los actos provistos por ley para conferir al 

tribunal jurisdicción sobre la persona del demandado. Álvarez v. Arias, 

156 DPR 352, 366 (2002); A.F.F. v Tribunal Superior, 99 DPR 310, 316 

(1970). Ello se logra por medio del emplazamiento, que es el mecanismo 

a través del cual se notifica a la parte demandada que se ha instado una 

reclamación judicial en su contra, garantizándose su derecho a ser oído y 

a defenderse, de así interesarle. Banco Popular v. S.L.G. Negrón, 164 

DPR 855, 863 (2005); Banco Central Corp. v. Capitol Plaza, 135 DPR 

760, 763 (1994).  

El llevar a cabo el emplazamiento acorde a lo dispuesto en nuestro 

ordenamiento jurídico es parte del derecho constitucional a un debido 

proceso ley. R. Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta ed., 

                                                 
7
 Específicamente se dispuso de la Reconsideración de la siguiente manera: “El Sr. Juez Marrero 

se acogió a la jubilación el 18 de julio de 2016. Desconocemos los criterios que en su discreción 

judicial utilizó para emitir su dictamen, por lo que determinamos NO HA LUGAR a su solicitud 

de reconsideración”. Véase Resolución de 13 de septiembre de 2016, pág. 62 del Apéndice del 

recurso apelativo.  
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San Juan, LexisNexis, 2010, pág. 221. Por ello, los requisitos para 

emplazar dispuestos en la Regla 4 de Procedimiento Civil (32 LPRA 

Ap. V, R.4), son de cumplimiento estricto. Global v. Salaam, 164 

DPR 474, 480 (2005).  

Ahora bien, la jurisdicción sobre la persona es una defensa 

personal que puede renunciarse a través de la sumisión, expresa o 

táctica, a la jurisdicción del tribunal. Peña v. Warren, 162 DPR 764, 778 

(2004). A tales efectos, es norma conocida que una parte que comparece 

voluntariamente al tribunal y realiza algún acto sustancial que lo incorpore 

como parte en el pleito, renuncia a la defensa de falta de jurisdicción 

sobre la persona por omisión o error en el emplazamiento. Íd. Ello es así, 

pues la comparecencia que obra en los autos del caso suple cualquier 

error u omisión en el emplazamiento. Vázquez v. López, 160 DPR 714, 

721 (2003); Claudio v. Casillas Mojica, 100 DPR 761, 773 (1972).  

Contestar la demanda es una de las formas de someterse a la 

jurisdicción del tribunal. También lo es presentar defensas afirmativas sin 

impugnar el emplazamiento ni alegar falta de jurisdicción sobre la 

persona. Véanse Rodríguez v. Urban Brands, 167 DPR 509, 524 (2006); 

Vázquez v. López, supra. Ello es así, pues “hay que presentar la 

alegación de falta de jurisdicción en la primera oportunidad y no deben 

presentarse otras mociones y otras alegaciones, ya que implicaría una 

renuncia a los defectos en el emplazamiento. Una moción posterior 

levantando esos defectos sería tardía y no prosperaría”. Cirino González 

v. Adm. de Corrección, 190 DPR 14, 36 (2014). (Énfasis suplido).  

B. El emplazamiento cuando el demandante está confinado 

La Regla 4.3 (c) de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V, R. 

4.3(c)), provee el término disponible para diligenciar los 

emplazamientos, así como la consecuencia de no cumplir 

oportunamente con este requisito. Específicamente, dispone lo 

siguiente: 
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(c) El emplazamiento será diligenciado en el término 
de ciento veinte (120) días a partir de la presentación 
de la demanda o de la fecha de expedición del 
emplazamiento por edicto. El Secretario o 
Secretaria deberá expedir los emplazamientos el 
mismo día en que se presenta la demanda. Si el 
Secretario o Secretaria no los expide el mismo día, el 
tiempo que demore será el mismo tiempo 
adicional que los tribunales otorgarán para 
diligenciar los emplazamientos una vez la parte 
demandante haya presentado de forma oportuna una 
solicitud de prórroga. Transcurrido dicho término sin 
que se haya diligenciado el emplazamiento, el tribunal 
deberá dictar sentencia decretando la desestimación 
y archivo sin perjuicio. Íd. (Énfasis suplido).  
 

De lo anterior surge lo siguiente: 1) Secretaría está obligada a 

expedir los emplazamientos al momento de la presentación de la 

demanda; 2) el término para diligenciar los emplazamientos es de 

120 días; y, 3) de no diligenciarse los emplazamientos dentro de 

dicho término, se dictará sentencia decretando la desestimación de 

la demanda y su archivo sin perjuicio. La referida Regla también 

contempla la posibilidad de conceder prórrogas.  

Según ha interpretado nuestro Tribunal Supremo, las 

prórrogas en cuanto a los emplazamientos pueden concederse al 

amparo de lo dispuesto por la Regla 68.2 de Procedimiento Civil (32 

LPRA. Ap. V, R. 68.2). Dicha regla permite extender ciertos términos 

por justa causa, independiente de si la solicitud de prórroga se hizo 

antes o después de haber expirado el plazo con el que se contaba8.  

En lo que respecta a los confinados como parte demandante, en 

Sánchez Rodríguez v. Adm. de Corrección, 177 DPR 714 (2009), nuestro 

Tribunal Supremo aclaró que, aun cuando la persona se encuentre 

confinada, ésta “no puede presentar una demanda y esperar a que el 

secretario prepare y expida los emplazamientos correspondientes, sino 

                                                 
8
 Específicamente dispone, en lo pertinente, lo siguiente: “Cuando por estas reglas o por una 

notificación dada en virtud de sus disposiciones, o por una orden del tribunal se requiera o permita 

la realización de un acto en o dentro de un plazo especificado, el tribunal podrá, por justa causa, 

en cualquier momento y en el ejercicio de su discreción: (1) previa moción o notificación, o 

sin ellas, ordenar que se prorrogue o acorte el término si así se solicita antes de expirar el término 

originalmente prescrito o según prorrogado por orden anterior, o (2) en virtud de moción 

presentada después de haber expirado el plazo especificado, permitir que el acto se realice si la 

omisión se debió a justa causa…”. 
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que corresponde al demandante el deber de someterlos conjuntamente 

con la demanda”. Íd., pág. 722. No obstante esa aclaración, destacó que 

este tipo de casos “requieren una consideración especial al interpretar el 

derecho aplicable” por resultar injusta una aplicación literal y automática 

de las Reglas de Procedimiento Civil. Íd9.  

Según aclaró el Tribunal Supremo, aun cuando la desestimación 

pudiera ser una sanción justa y correcta en casos extremos de clara e 

injustificada falta de diligencia, una persona privada de su libertad que 

comparece por derecho propio no puede ser vista igual que una parte 

debidamente representada, que pudiera tener un propósito ulterior en 

alargar o retrasar los procedimientos como parte de una estrategia 

forense. Íd., pág. 724. En aquel caso, fue el alguacil quien incumplió con 

diligenciar el emplazamiento, y este hecho era desconocido por el 

demandante. Por ello concluyó el tribunal que “difícilmente podía 

atribuirse inactividad al demandante cuando éste se encuentra confinado 

y el control del proceso está en manos del tribunal". Íd.  

En el caso más reciente de Cirino González v. Adm. de Corrección, 

supra, parte de la controversia era si procedía o no la desestimación de la 

demanda dado que: 1) dos codemandados fueron emplazados más de un 

año después de que se presentara la acción contra ellos; 2) la parte 

demandante estaba confinada y, aunque posteriormente compareció 

representada por abogado, en un inicio presentó la acción por derecho 

propio, y no adjuntó los emplazamientos. Apoyándose en lo resuelto en 

Sánchez Rodríguez v. Adm. de Corrección, supra, el Tribunal Supremo 

reafirmó a este Tribunal, que había resuelto que había justa causa para la 

tardanza. Ello, pues "[d]ada su condición de confinamiento, es evidente 

que el apelante no tiene la facilidad que tendría cualquier otro 

demandante para diligenciar los correspondientes emplazamientos”. 

Cirino González v. Adm. de Corrección, supra, págs. 26 y 51. Respecto a 

las partes en torno a las cuales sí procedía la desestimación por no 

                                                 
9
 Es menester aclarar que, para la fecha de los hechos del caso la normativa aplicable disponía que 

procedía la desestimación con perjuicio ante incumplimiento con los términos para diligenciar el 

emplazamiento, que para ese momento eran seis meses.  
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haberse adquirido jurisdicción sobre sus personas, el foro supremo 

resolvió que debían desestimarse sin perjuicio. Íd., pág. 51. 

C. La desestimación por inacción 

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

atribuye a los tribunales la facultad para desestimar una causa de acción, 

ya sea a iniciativa propia o a solicitud de parte, bajo los siguientes 

preceptos: 1) que el reclamante incumpla con alguna orden emitida por el 

tribunal; 2) que el caso permanezca inactivo por 6 meses o más por 

inacción de las partes; y 3) en total ausencia de prueba (luego del desfile 

de prueba de la parte demandante). En cuanto a la segunda causa 

segunda para desestimar conforme a su inciso (b) , la referida Regla 39.2 

expresamente dispone lo siguiente: 

(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 se considerarán 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 la 
Secretaria les notifique, que expongan por escrito las razones por 
las cuales no deban desestimarse y archivarse los asuntos. 

  

  Ahora bien, en el contexto de la Regla 39.2 (b) de Procedimiento Civil, 

supra, el Tribunal Supremo ha reconocido como norma que, antes de 

proceder a la desestimación como sanción por inactividad en el caso, 

debe haber quedado demostrado de forma clara y fehaciente la 

desatención y el abandono total de la parte con interés, y constatarse que 

otras sanciones hubiesen sido ineficaces. Mun. De Arecibo v. Almac. 

Yakima, 154 DPR 217 (2001). Además, compete considerar que “[d]ebido 

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”. (Citas omitidas). Sánchez Rodríguez v. Adm. De 

Corrección, supra, pág. 721.  
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IV. Aplicación del Derecho a los hechos 

 El señor Díaz nos pide la revocación de la Sentencia apelada por 

entender que, dadas las particulares de su caso, no procedía desestimar 

su acción; y, aun de entender que la desestimación era procedente, ésta 

no podía ser con perjuicio. Luego de revisar el expediente ante nuestra 

consideración a la luz del Derecho aplicable, entendemos que le asiste la 

razón al apelante. Por tal motivo, REVOCAMOS el dictamen apelado. 

Veamos. 

La Regla 4.3(c) dispone que el incumplimiento con los términos para 

diligenciar el emplazamiento conlleva como sanción la desestimación sin 

perjuicio. Es decir que, de partida, nos encontramos con que es contraria 

a derecho la determinación del juzgador de hechos de cerrarle por 

completo las puertas al demandante al desestimar con perjuicio su 

acción.  

Más allá de lo antes indicado, la propia Regla 4.3(b), supra, permite 

conceder prórrogas en los términos de mediar justa causa. Al amparo de 

lo resuelto en Cirino González v. Adm. de Corrección, supra, el 

confinamiento de la parte demandante y el hecho de que originalmente 

hubiese comparecido por derecho propio constituyen justa causa. 

Respecto a esto, no podemos pasar por alto que el propio foro primario 

resolvió conceder la prórroga solicitada, pues ordenó la expedición de los 

emplazamientos cuando así se lo solicitó la representante legal de 

Díaz10. Bajo este escenario, la desestimación como sanción no procedía 

en este caso.  

Adicional a lo ya señalado, dado que el objetivo del emplazamiento es 

informar a la parte demandada de que existe una acción en su contra, a 

fin de que pueda ser oída y defenderse, el hecho de que la persona 

comparezca y se someta a la jurisdicción del tribunal compensa 

cualquier error e incluso la ausencia de emplazamiento. Peña v. Warren, 

supra; Vázquez v. López, supra; Claudio v. Casillas Mojica, supra. En 

                                                 
10 Tal como reseñamos anteriormente, la Regla 68.2 de Procedimiento Civil permite extender ciertos términos 

por  justa causa, independiente de si la solicitud de prórroga se hizo antes o después de haber expirado el 

plazo con el que se contaba.  
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este caso, Muñoz –por medio de su representación legal- contestó la 

demanda. En dicha comparecencia, no alegó falta de jurisdicción sobre 

la persona. Al así actuar, se sometió a la jurisdicción del tribunal y 

renunció a levantar la defensa de emplazamiento defectuoso por 

haberse realizado fuera de término.  Véanse Cirino González v. Adm. de 

Corrección, supra; Rodríguez v. Urban Brands, supra; y Vázquez v. 

López, supra. En consecuencia, su solicitud de desestimación bajo este 

argumento fue tardía y debió haberse denegado.  

Finalmente, no encontramos base alguna para concluir que en este 

caso hubo la desatención y abandono que justificarían una 

desestimación al amparo de la Regla 39.2 (b), supra. Tampoco hay 

constancia alguna de que se hubiera hecho un apercibimiento previo o  

que otras sanciones hubiesen sido ineficaces. Por tal motivo, no 

podemos validar una desestimación bajo dicho estatuto. Véanse 

Sánchez Rodríguez v. Adm. de Corrección, supra; Mun. de Arecibo v. 

Almac. Yakima, supra. 

Compete aclarar que nuestras expresiones en cuanto al presente caso 

se limitan a aclarar que no procedía la desestimación –con o sin 

perjuicio- al amparo de las Reglas 4.3(b), supra; y 39.2(b), supra, por los 

motivos ya indicados. De ninguna manera lo aquí señalado debe 

interpretarse como una disposición en cuanto a si tienen méritos o no las 

alegaciones hechas por el señor Díaz en su  Demanda, pues no se nos 

ha pedido ni tenemos potestad para expresarnos en torno a ello en este 

momento.  

Aunque lo antes indicado dispone de la controversia ante nuestra 

consideración, en el expediente de este caso nos encontramos con una 

situación que nos resulta preocupante y que, pese a haberla señalado en 

sentencias previas, se sigue dando en el Tribunal de Primera Instancia 

de Carolina. Nos referimos al hecho de denegar solicitudes de 

reconsideración sin atender la moción en sus méritos, sino usando como 

excusa el retiro del Juez que originalmente atendió el caso. Tal como 
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hemos recalcado en ocasiones previas, esa forma en que los jueces de 

primera instancia de Carolina están “resolviendo” las mociones de 

reconsideración no tiene base alguna, y es más bien contrario a 

Derecho.  

En virtud de lo anterior, nos vemos obligados a repetir, una vez 

más, por qué no podemos avalar el antedicho comportamiento. 

Como jueces venimos obligados a atender, conforme a Derecho, los 

reclamos que llegan a nuestra atención. Bajo ningún escenario se justifica 

cerrar las puertas a aquellas partes cuyos casos se ventilaron ante un 

juez que posteriormente se retiró, por el simple hecho de su retiro.  

El Canon 20 de Ética Judicial nos obliga a entender y adjudicar los 

asuntos que se nos asignen. A manera de excepción, podemos solicitar la 

inhibición de configurarse ciertas situaciones. El hecho de recibir un caso 

que originalmente atendió otro juez, no figura entre las excepciones que 

justifican no atender un asunto asignado. Es más, la propia Regla 64 de 

Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V, R. 32.4) dispone, en lo pertinente, 

que “[s]i por razón de muerte, enfermedad, retiro o por cualquier otra 

razón, un juez o una jueza no puede continuar entendiendo en un 

asunto, otro juez o jueza podrá actuar en su lugar…”.  

No podemos perder de perspectiva que, como jueces, nuestra 

obligación primordial es promover un sistema de justicia íntegro que 

vele por los derechos de los ciudadanos, y no por la conveniencia 

del juez. Por tal motivo, debemos ser eficientes en nuestro desempeño, 

siendo parte esencial de ello atender las controversias sometidas a 

nuestra consideración.  

Con igual fuerza el Artículo 7 de nuestro Código Civil, 31 LPRA 

sec. 7, nos obliga a adjudicar las controversias ante nosotros, sin importar 

lo fácil o difícil que resulte el asunto ante nuestra consideración11. Que 

                                                 
11
 El Art. 7 dispone: El tribunal que rehúse fallar a pretexto de 

silencio, obscuridad, o insuficiencia de la ley, o por cualquier otro 

motivo, incurrirá en responsabilidad. Cuando no haya ley aplicable al 

caso, el tribunal resolverá conforme a equidad, que quiere decir que se 

tendrá en cuenta la razón natural de acuerdo con los principios generales 

del derecho, y los usos y costumbres aceptados y establecidos.  
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una ley sea clara o ambigua no nos exime de nuestro deber de actuar. 

Así también, el que los hechos de un caso sean complejos o sencillos no 

es un factor para ejercer o abstenernos de nuestra obligación 

adjudicativa. 

Aunque en múltiples ocasiones ya hemos destacado lo anterior, en 

este caso nos vemos obligados a repetirlo confiando en no volver a recibir 

situaciones como ésta, en que se deniegan solicitudes de reconsideración 

por el mero hecho del retiro de un Juez. Cualquier controversia ante 

consideración de un juzgador de hechos le obliga a estudiar el expediente 

del caso y adjudicar en sus méritos la moción ante su consideración.  

V. Disposición del caso 

 Por los fundamentos expuestos, REVOCAMOS la Sentencia 

apelada. Devolvemos el caso al Tribunal de Primera Instancia para que 

actúe conforme a lo aquí dispuesto.  

Se ordena a la Secretaría del este Tribunal que notifique esta 

Sentencia a la Juez Administradora de la Región Judicial de 

Carolina, Hon. Rosa del C. Benítez Álvarez, para que tome 

conocimiento y acción de lo discutido en las últimas dos páginas de 

esta Sentencia. 

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

Apelaciones. 

 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


