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Grana Martínez, Jueza Ponente 
 

 

SENTENCIA EN RECONSIDERACIÓN 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 10 de enero de 2019. 

La apelante, DLJ Mortage Capital, Inc., solicita reconsideración 

de nuestra desestimación del recurso. Dicha parte apela la sentencia 

en la que el Tribunal de Primera Instancia desestimó el caso por 

inactividad. La sentencia apelada se dictó el 10 de enero de 2018 y 

notificó el 12 de enero de 2018. El 31 de enero de 2018, el foro primario 

notificó su negativa a reconsiderar la sentencia. 

I 

El 27 de marzo de 2017, la apelante presentó una demanda de 

cobro de dinero y ejecución de hipoteca contra la apelada, Carmen 

Nazario Soto y el Gobierno de los Estados Unidos. 

El 29 de noviembre de 2017, el TPI concedió treinta días a la 

apelante para que expresara por qué no debía desestimar el caso por 

inactividad. La orden se notificó el 5 de diciembre de 2017. 

El 8 de enero de 2018, la apelante informó que interesaba 

continuar el caso, debido a que la apelada había incumplido con el 

procedimiento de “Loss Mitigation” provisto. Además, informó que 
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solicitó la aplicación del FEMA Emergency Management Hold, como 

consecuencia de paso del Huracán María. Por último, adujo que el 

acreedor hipotecario solicitó que no se presentaran mociones 

dispositivas y que los procedimientos fueran paralizados hasta el 31 de 

marzo de 2018. 

 El TPI concluyó que la apelante no justificó satisfactoriamente su 

inacción judicial por más de ocho meses y desestimó la demanda sin 

perjuicio. 

 La apelante presentó una moción de reconsideración en la que, 

en esencia, alegó que la desestimación solo debe proceder en casos 

extremos. Además, argumentó que el TPI incumplió con las directrices 

sobre los términos establecidas por el Tribunal Supremo en In re: 

Extensión de Términos ante el Paso del Huracán María. 

 El foro apelado denegó la reconsideración. El TPI determinó que 

los términos vencieron el 1 de diciembre de 2017, porque los 

emplazamientos se expidieron el 24 de abril de 2017. Según el TPI, la 

orden para que el apelante se expresara en torno a la desestimación se 

notificó el 5 de diciembre 2017, y a esa fecha había vencido el término 

de seis meses. Además, señaló que la apelante contestó el 8 de enero 

de 2018, ocho meses y medio después de su última comparecencia. El 

tribunal determinó que la razón aducida, tampoco justifica la dilación. 

El TPI sostuvo que la apelante nunca informó que había ofrecido un 

plan de pago a la apelada. El foro primario resolvió que el Huracán 

María no es excusa para no informarlo, porque el plan se aprobó tres 

meses y medio antes de su paso. 

El TPI se negó a reconsiderar su dictamen. La apelante presentó 

este recurso en el que hace los señalamientos de errores siguientes: 

ERRÓ EL TPI AL DESESTIMAR LA PRESENTE CAUSA DE 
ACCIÓN SIN PERJUICIO POR INACTIVIDAD, TODA VEZ 

QUE NO SE REÚNEN LOS REQUISITOS NECESARIOS 
PARA ELLO, SEGÚN LA REGLA 39.2 (B) DE 
PROCEDIMIENTO CIVIL. 
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ERRÓ EL TPI AL CONTABALIZAR LA ALEGADA 
INACTIVIDAD UTILIZANDO LOS TÉRMINOS DE LA 

PARALIZACIÓN DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 HASTA 
EL 1 DE DICIEMBRE DE 2017, DECRETADA POR EL 

TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO PARA 
JUSTIFICAR DICHA INACTIVIDAD. 
 

II 
 

A 

 

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

(b), sobre desestimación establece 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. 
 

Por su parte, el inciso tres de la regla establece que “[a] menos 

que el tribunal en su orden de desestimación disponga de otro modo, 

una desestimación bajo esta Regla 39.2 y cualquier otra desestimación, 

excepto la que se haya dictado por falta de jurisdicción o por haber 

omitido acumular una parte indispensable, tienen el efecto de una 

adjudicación en los méritos.” 32 LPRA Ap. V, R. 39.2 (c). 

B 

La desestimación es la sanción más drástica que puede imponer 

un tribunal. El propósito de la desestimación por inactividad es acelerar 

la litigación y despejar los calendarios, y está apoyada en la economía 

procesal. Su objetivo es descongestionar los tribunales de los pleitos 

que simplemente atrasan el calendario. El abandono del pleito por 

inactividad provoca demoras innecesarias y tiene consecuencias 

perjudiciales para un sistema de justicia efectivo y para el demandado. 

Los tribunales como regla general están obligados a desalentar la 
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práctica de falta de diligencia e incumplimiento. Además, tienen el 

poder discrecional de desestimar una demanda o eliminar las 

alegaciones de una parte. No obstante, esa determinación debe 

realizarse apropiada y juiciosamente debido a sus efectos. Los 

tribunales tienen que atemperar su aplicación frente a la política 

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

ordenamiento jurídico, de ordinario, favorece que los casos se ventilen 

en sus méritos. El uso desmesurado de la desestimación puede 

vulnerar el propósito de los tribunales de impartir justicia. Sánchez v. 

Administración de Corrección, 177 DPR 714, 720-721 (2009). Por ser la 

sanción más drástica, “ante la dilación en el trámite de un caso, solo 

se debe recurrir a ella en casos extremos”. Sánchez v. Administración 

de Corrección, supra, pág. 721; Mejías v. Carrasquillo 185 DPR 288, 298 

(2012). 

III 
 

La parte apelante alega que el TPI determinó erróneamente su 

inactividad, debido a que incluyó el período en el que el Tribunal 

Supremo ordenó la paralización de los términos por el Huracán María. 

El error señalado no fue cometido. El apelante interpreta 

erróneamente las órdenes de paralización de los términos dictadas por 

el Tribunal Supremo, debido al paso del Huracán María. El 18 de 

septiembre de 2017, el Tribunal Supremo paralizó todo término 

vencedero el 19 de septiembre de 2017, mientras durara la emergencia 

y hasta nuevo aviso. El 16 de octubre de 2017, el Tribunal Supremo 

informó que la paralización de los términos ocasionada por el paso del 

Huracán María culminaría el 1 de diciembre de 2017. Además, dispuso 

que todo término que haya vencido o que venza entre el 19 de 

septiembre y 30 de noviembre de 2017, se extenderá hasta el viernes, 

1 de diciembre de 2017. 

El 19 de septiembre de 2017, cuando el Tribunal Supremo 

ordenó la paralización de los términos, ya habían transcurrido casi 



 
 

 
KLAN201800231    
 

 

5 

cinco meses de la última comparecencia de la apelante realizada el 24 

de abril de 2017. Al 19 de septiembre de 2017, faltaban 

aproximadamente un mes y algunos días para que transcurrieran los 

seis meses de la inactividad de la apelante. Dicho mes transcurrió entre 

el 19 de septiembre y el 30 de noviembre de 2017. La propia apelante 

reconoce que el término de seis meses de inactividad se cumplió 

durante el mes de octubre de 2017. Conforme a lo ordenado por el 

Tribunal Supremo, el término de seis meses de inactividad se cumplió 

el 1 de diciembre de 2017. A la fecha de notificada la orden de mostrar 

causa para no desestimar el caso, ya habían transcurrido los seis 

meses de inactividad. 

DLJ Mortage Capital. Inc., además, alega que el TPI incumplió 

con las directrices de la Regla 39.2, supra, y la privó de su día en corte 

al dictar sentencia por inactividad. Nos corresponde resolver si el foro 

apelado actuó correctamente al desestimar la reclamación del banco, 

debido a su desidia en el trámite procesal. De modo que nuestra 

función es revisar si se cumplieron los requisitos establecidos en las 

Reglas de Procedimiento Civil en cuanto a la desestimación por 

inactividad. 

El foro primario no cometió el error señalado. El TPI cumplió con 

el debido proceso de ley que exige la Regla 39.2, supra. La orden para 

mostrar causa se notificó a la apelante y a su abogada. La apelante fue 

advertida y apercibida de la consecuencia de la desestimación de la 

demanda, debido a su inactividad. La Regla 39.2, supra, establece que 

la parte tiene diez días para contestar y el TPI concedió a la apelante 

treinta días para que expresara las razones por las que no debía 

desestimar la demanda por inactividad. 

Las razones aducidas por la apelante no justifican su inactividad. 

La propia apelante admite que el 5 de junio de 2017 cualificó a la 

apelada para un plan de pago y por esa razón no realizó ningún trámite 

en el pleito. Sin embargo, no notificó el acuerdo con la apelada y 
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mantuvo el pleito vivo, pero inactivo. La apelante alega que no podía 

solicitar ningún remedio, debido a que concedió un plan de pago a la 

apelada. No obstante, señala que pretendía informar el acuerdo, pero 

el paso del Huracán María le impidió hacerlo. El paso del Huracán 

María no es excusa para no informar al tribunal, porque para el 20 

septiembre de 2017, habían transcurrido más tres meses de dicho 

acuerdo. 

El TPI no abusó de su discreción al desestimar la demanda por 

inactividad. El foro primario hizo un balance adecuado entre el interés 

de descongestionar los tribunales de pleitos que simplemente atrasan 

el calendario y la política pública de que los casos se ventilen en sus 

méritos. Las propias admisiones de la apelante evidencian de manera 

inequívoca su desatención y abandono total del caso, durante más de 

seis meses. Su inacción, ha mantenido a la apelada sujeta a un proceso 

judicial, cuya demanda fue presentada el 27 de marzo de 2017 y en el 

que su última gestión fue el 24 de abril de 2017. No obstante, a la par 

con el proceso judicial, llegó a un acuerdo de pagos con la apelada a 

principios de junio de 2017, que no informó hasta su oposición a la 

desestimación, presentada en enero del 2018. 

La apelante ha señalado en su recurso, que la apelada se acogió 

a la Ley de Quiebras. La protección del “automatic stay” provista en esa 

legislación es una orden a los acreedores para paralizar el cobro de las 

deudas. Aunque en el expediente no existe evidencia de la quiebra de 

la apelada, aclaramos que la decisión confirmando la determinación del 

foro primario en nada afecta el caudal de la Sra. Nazario Soto. Nuestro 

dictamen no va en contra de la protección de los intereses del caudal 

de la apelada. 

IV 

Por los fundamentos esbozados, reconsideramos la 

desestimación del recurso, y confirmamos la sentencia apelada en la 

que el TPI desestimó la demanda por inactividad. 
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Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

El Juez Adames Soto disiente con voto escrito. 

 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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VOTO DISIDENTE DEL JUEZ ADAMES SOTO 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de enero de 2019. 

Escudriñando las distintas mociones que conforman el recurso 

de apelación, con motivo de la reconsideración presentada por la parte 

apelante, me percaté que la parte demandada había instado una 

petición de quiebra al amparo del Capítulo 13 del Código de Quiebras, 

11 USCA  sec. 1301(a), (Código de Quiebras). El dato fue traído a 

nuestra consideración por la propia parte apelante. No obstante, como 

panel decidimos continuar la deliberación sobre el recurso presentado. 

En retrospectiva juzgo que, al continuar los procedimientos, en lugar 

de asumir su paralización por el proceso de quiebras iniciado, 

incidimos.  

Nuestro más alto foro ha reconocido la paralización automática 

como una de las protecciones más básicas contenidas en el Código de 

Quiebras para todo deudor que se acoja al mismo. La paralización 

automática impide, el comienzo o la continuación de cualquier proceso 

judicial administrativo o de otra índole que fue o puedo haber sido 

interpuesto en contra del deudor, o para ejercitar cualquier acción cuyo 
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derecho nació antes de que se iniciara la quiebra. Peerless Oil v. Hnos. 

Torres Pérez, 186 DPR 239, 255 (2012); Marrero Rosado v. Marrero 

Rosado, 178 DPR 476 (2010).  

Los efectos de la paralización automática se manifiestan desde 

que se presenta la petición de quiebra, la misma no requiere una 

notificación formal para que surta efecto y se extiende hasta que se 

dicte sentencia final. Íd. Esta paralización impide que comience o 

continúe cualquier acción judicial o administrativa en contra del 

deudor existente o que pudo tener su inicio con anterioridad a la 

petición de quiebra. A su vez, la paralización automática, prohíbe toda 

acción judicial administrativa que se inicie contra el deudor con el 

propósito de recuperar reclamaciones hechas previo a la petición de 

quiebra. Íd. 

La parte apelada en el caso ante nuestra consideración se acogió 

a la protección que ofrece el Capítulo 13 del Código de Quiebras, el 31 

de julio de 2018. Desde ese mismo momento todo proceso judicial que 

se siguiera en su contra debió haber sido paralizado, el que está ante 

nuestra consideración inclusive. Actualmente, el procedimiento de 

quiebra continúa, y tan recientemente como el 3 de diciembre de 2018 

la parte apelada presentó un Amended Chapter 13 Plan, Request for 

Assumption of Executory Contracts and Expired Leases. 

Es de notar que la acción que se nos pide dilucidemos por la parte 

apelante es de cobro de dinero contra el apelado, quien se encuentra 

bajo la protección que ofrece el stay en el procedimiento de quiebra. Sin 

duda, una demanda en cobro de dinero, y su posterior pretensión de 

lograrlo a través del procedimiento apelativo, es la típica acción que, 

iniciado el procedimiento de quiebra, el estatuto federal ordena que 

paralicemos, hasta tanto concluya el proceso en la Corte de Quiebras.  

En consecuencia, a diferencia de la determinación de los 

miembros del respetado panel, hubiese ordenado la paralización de los 
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procedimientos de este caso, hasta tanto concluyera la acción iniciada 

en la Corte de Quiebras. 

 

Nery Adames Soto 
Juez del Tribunal de Apelaciones 


