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González Vargas y el Juez Rivera Colón 
 

Cortés González, Jueza Ponente 
 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2018. 

 Oriental Bank (parte apelante) comparece mediante el recurso de 

título en el que solicita revisión de la Sentencia dictada el 6 de febrero 

de 20181, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina. 

Mediante su dictamen, el foro primario desestimó y archivó el caso civil 

núm. FBCI201700230, amparándose en la Regla 39.2 (b) de 

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

En virtud de la facultad que nos concede la Regla 7(B)(5) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, procedemos a resolver el 

presente recurso sin mayor trámite.2 

I. 
 

 Conforme surge del expediente, el 24 de febrero de 2017, Oriental 

Bank instó una Demanda sobre cobro de dinero por la vía ordinaria, en 

                                       
1 Archivada en autos y notificada electrónicamente el 7 de febrero de 2018. 
2 La Regla 7(B) (5) del Reglamento Tribunal de Apelaciones dispone lo siguiente: 

El Tribunal de Apelaciones tendrá facultad para prescindir de términos 

no jurisdiccionales, escritos, notificaciones o procedimientos 

específicos en cualquier caso ante su consideración, con el propósito de 
lograr su más justo y eficiente despacho y proveer el más amplio acceso 

al Tribunal, de forma que no se impida impartir justicia apelativa a los 

ciudadanos. 4 LPRA Ap. XXII-B. 
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contra de Alanna Carrasquillo Concepción, quien fue emplazada 

personalmente el 6 de mayo de 2017. El 23 de mayo de 2017 la parte 

apelante presentó Moción Acompañando Emplazamiento.  

 El 6 de febrero de 2018, el TPI emitió el dictamen aquí apelado, 

en el cual dispuso: 

 En este caso no se ha efectuado trámite alguno 
durante los últimos seis (6) meses. 

 
 En virtud de los dispuesto en la Regla 39.2(b) de las 
de Procedimiento Civil de 1979 (sic), el tribunal desestima y 

archiva el caso de epígrafe por no haberse efectuado 
trámite alguno en el mismo durante los últimos seis (6) 

meses. 
 . . . . . . . . 
 

 El 8 de febrero de 2018 la parte apelante interpuso Moción 

Solicitando Anotación de Rebeldía y Sentencia y el 12 de febrero de 

2018, instó Moción Solicitando Reconsideración de Sentencia y se Dicte 

otra en Rebeldía.  Al resolver ambas mociones, el TPI emitió una 

Resolución en la que refirió a la parte apelante a la Sentencia de 6 de 

febrero de 2018 y declaró “No Ha Lugar” la reconsideración solicitada. 

 En desacuerdo, Oriental Bank acude ante este foro apelativo y 

plantea que el foro a quo incidió al desestimar la demanda por alegada 

falta de trámite en seis meses, sin considerar que el emplazamiento ya 

había sido sometido a la consideración del tribunal y que se podía 

anotar la rebeldía a la parte demandada. Añade que el TPI dictó la 

Sentencia sin un previo apercibimiento u orden para exponer las 

razones por las cuales no debía desestimarse el caso, y, sin considerar 

la justa causa aducida en el escrito de reconsideración. 

I. 
 

Las Reglas de Procedimiento Civil se deben interpretar de modo 

que faciliten el acceso a los tribunales y que garanticen una solución 

justa, rápida y económica de todo procedimiento. Regla 1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V; Sánchez Rodríguez v. Adm. de 

Corrección, 177 DPR 714 (2009); Reyes v. Cantera Ramos, Inc., 139 DPR 

925 (1996). Es de conocimiento general que nuestro ordenamiento 
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jurídico es adversativo y rogado, por lo cual 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 caso, como lo es el emplazamiento, hasta la 

etapa de ejecución de la sentencia. Por consiguiente, el tribunal tiene la 

potestad para sancionar de diversas formas a las partes litigantes que 

dilatan innecesariamente los procesos. Sánchez Rodríguez v. Adm. de 

Corrección, supra. 

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).   

De otra parte, la Regla 39.2(b) de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V., R. 39.2(b), permite a un Tribunal desestimar un pleito por la 

dejadez o inacción de las partes respecto a sus casos. La citada Regla 

promulga que: 

 . . . . . . . . 

(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. (Énfasis 

nuestro). 
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. . . . . . . . 

  

En nuestro ordenamiento judicial impera la política pública que 

los casos deben resolverse en sus méritos de forma justa, rápida y 

económica. 32 LPRA Ap. V., R. 1; Díaz v. Hospital Episcopal, 163 DPR 

10, 20 (2004). Así, aunque las partes tienen el deber de ser diligentes y 

proactivos en el manejo procesal de sus casos, la desestimación de las 

causas de acciones es una medida extrema y drástica a la cual los 

tribunales no deben acudir desmesuradamente. Sánchez Rodríguez v. 

Adm. de Corrección, supra, pág. 721; Banco Popular v. S.L.G. Negrón, 

164 DPR 855, 864 (2005). Ello, en atención a que se busca que los 

casos se resuelvan en sus méritos y por los contundentes efectos de 

una desestimación bajo la Regla 39.2(b) de Procedimiento Civil, supra. 

Sánchez Rodríguez v. Adm. de Corrección, supra, pág. 721. Por 

supuesto, también debe integrarse a lo anterior el procurar que un caso 

no tenga vida eterna en los tribunales, manteniendo un estado de 

incertidumbre sin razón justificada para ello. Mun. de Arecibo v. Almac. 

Yakima, 154 DPR 217, 221 (2001). De hecho, es por tal motivo que la 

Regla 39.2 (b), supra, provee para la desestimación de los casos que 

han permanecido inactivos durante seis (6) meses. Íd.    

No obstante, nuestro Máximo Foro ha establecido como norma 

general, que la desestimación de una demanda es la sanción más 

drástica que se puede imponer, por lo que los tribunales deben 

establecer un balance entre el interés de tramitar los casos 

rápidamente y que éstos sean resueltos en sus méritos. Banco Popular 

v. S.L.G. Negrón, supra, pág. 874. Por tal razón, en el contexto de la 

Regla 39.2 (b) de Procedimiento Civil, supra, también se ha reconocido 

como norma que, antes de proceder a la desestimación de un caso 

como sanción, debe haber quedado demostrado de forma clara y 

fehaciente la desatención y el abandono total de la parte con interés, 

además de constatarse que otras sanciones hayan sido ineficaces. Mun. 
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de Arecibo v. Almac. Yakima, supra. Es decir, no debe desestimarse un 

pleito al amparo de la Regla 39.2 (b), supra, sin antes haber impuesto 

otras sanciones y sin haber un previo apercibimiento. Íd. De esta forma 

se hizo extensiva la norma general del inciso (a) de la citada Regla a las 

situaciones a atenderse bajo el inciso (b).    

Cónsono con lo anterior, luego de que las partes expongan los 

motivos por los cuales no debe desestimarse el caso, el tribunal debe 

realizar un balance de intereses entre la necesidad que tiene el tribunal 

de administrar su calendario, la necesidad de que los casos se 

resuelvan de forma expedita y el perjuicio ocasionado al demandado 

por la dilación en el caso. Íd. De no demostrarse perjuicio verdadero, no 

debe archivarse la acción. Íd. Por tanto, la desestimación únicamente 

se puede sostener por los tribunales revisores en aquellas instancias en 

las que se hayan utilizado otras medidas que resulten inútiles, de 

manera tal que se manifieste un claro desinterés y abandono por parte 

del reclamante. Maldonado v. Srio. de Rec. Naturales, 113 DPR 494, 498 

(1982).  Así, procede la desestimación por inacción bajo la Regla 39.2(b) 

de Procedimiento Civil, supra, “en casos extremos de clara e 

injustificada falta de diligencia”. Sánchez Rodríguez v. Adm. de 

Corrección, supra, pág. 724.  

Es importante destacar que únicamente procederá la 

desestimación si la parte ha sido informada y notificada de la situación 

y de las consecuencias de la inactividad.  Así, lo dispone expresamente 

la Regla 39.2(b) de Procedimiento Civil, supra, y su jurisprudencia 

interpretativa. Mun. de Arecibo v. Almac. Yakima, supra, pág. 223; 

Maldonado v. Srio. de Rec. Naturales, 113 DPR 494, 498 (1982). 

III. 

 Del trámite procesal en el presente caso, surge que la parte 

demandada fue emplazada. No obstante, dicha parte no presentó 

alegación responsiva dentro del término dispuesto en nuestro 

ordenamiento procesal. Del tracto procesal tampoco consta que el foro 
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primario haya brindado la oportunidad a la parte apelante para 

expresarse en torno a la inactividad en el caso desde la presentación de 

la Moción Acompañando Emplazamiento, con fecha de 23 de mayo de 

2017, y de las consecuencias que podría acarrear lo que consideraba, 

su desidia.  

Como antes señalamos, nuestra normativa jurisprudencial ha 

sido consistente en puntualizar que, aunque las partes tienen el deber 

de ser diligentes y proactivos en el manejo procesal de sus casos, la 

desestimación de las causas de acciones es una medida extrema, a la 

cual los tribunales no deben acudir desmesuradamente. Es preciso 

destacar que nuestro ordenamiento procesal regula que únicamente 

procederá la desestimación si la parte ha sido informada y notificada de 

la situación y de las consecuencias de la inactividad.  

El análisis del trámite procesal descrito, nos lleva forzosamente a 

concluir que el foro primario incidió al desestimar la demanda al 

amparo de la citada Regla 39.2 (b) de Procedimiento Civil, sin antes 

requerir a la parte apelante que expusiera por escrito las razones por 

las cuales no debía desestimarse y archivarse el mismo. Además, cabe 

enfatizar que, a la fecha en que el TPI emitió su Sentencia 

desestimatoria al amparo de la Regla 39.2 (b) de Procedimiento Civil de 

19793, la parte demandada no había comparecido al pleito, por lo cual 

era evidente que no existía un perjuicio hacia dicha parte. Por tanto, no 

procedía imponer la medida drástica de desestimación de la demanda. 

Consideraciones de economía procesal, judicial y económica justifican 

la reapertura de los procedimientos.  

IV. 

En atención a los fundamentos antes esbozados, revocamos la 

Sentencia apelada y se devuelve el caso al foro primario para la 

continuación de los procedimientos. 

                                       
3 Se aclara que las Reglas de Procedimiento Civil de 1979 fueron derogadas por las 

Reglas de Procedimiento Civil de 2009. 
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Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


