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Carolina 
 
Civil núm.: F 
PE2010-0872 (401) 
 
Sobre: Ejecución de 

Hipoteca por la Vía 
Ordinaria y Cobro de 
Dinero 

 

Panel integrado por su presidente el Juez González Vargas, la 
Jueza Vicenty Nazario y el Juez Rivera Torres. 
 

Rivera Torres, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2016. 

Comparece ante este foro apelativo la Autoridad de los 

Puertos de Puerto Rico (en adelante la parte apelante), mediante 

escrito de Apelación y nos solicita la revisión de la Sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina (el 

TPI) el 26 de enero de 2016, notificada el 19 de febrero siguiente. 

Mediante la misma, el TPI dictó Sentencia declarando Con Lugar la 

demanda instada en su contra.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

revoca el dictamen apelado. 

I. 

 Examinado el recurso presentado y dado el extenso trámite 

procesal del caso ante el TPI, reseñaremos los aspectos más 

importantes relacionados con la controversia que aquí 

atenderemos.   
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El 6 de diciembre de 2005, la parte apelante y Gran Airport 

Support Service and General Contractors Builders, Inc., (en 

adelante la parte apelada) suscribieron el contrato número AP-05-

06-(4)-067, mediante el cual la parte apelante cedió en 

arrendamiento un local de oficina con área de 532.17 pies 

cuadrados, ubicado en el primer nivel del terminal B del 

Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín.1  

El 26 de agosto de 2010, la parte apelada presentó una 

Demanda Jurada de Injunction y Sentencia Declaratoria solicitando 

que se le ordenara a la parte apelante a otorgar un nuevo contrato 

de arrendamiento y que se eliminara la factura emitida por la 

cantidad de $406,800.08.2 

El 25 de octubre de 2010 se celebró la vista de injunction. El 

13 de enero de 2011 el TPI dictó Resolución declarando No Ha 

Lugar, tanto el injunction, como a la moción de sentencia sumaria 

presentada por la parte apelada. A su vez, en la Resolución se 

consignaron ocho (8) determinaciones de hechos.3  

El 10 de julio de 2013 la parte apelada presentó una 

demanda enmendada para incluir a nuevos co-demandantes y 

alegaciones.4 

El 15 de agosto de 2014 la parte apelada presentó Moción al 

Amparo de la Regla 44.2 solicitando sanciones económicas por la 

conducta constitutiva de demora, inacción, abandono, obstrucción 

y de falta de diligencia cometidas por los representantes legales de 

la parte apelante.5 El 26 de agosto de 2014 el foro de instancia 

dictó Resolución declarando Ha Lugar dicha moción e impuso a la 

parte apelante el pago de las costas interlocutorias por $2,000.6 La 

                                                 
1 Véase Apéndice del Recurso, págs. 31-53. 
2 Véase Apéndice del Recurso, págs. 24-30. 
3 Véase Apéndice del Recurso, págs. 288-295. 
4 Véase Apéndice del Recurso, págs. 315-328. 
5 Véase Apéndice del Recurso, págs. 468-472. 
6 Véase Apéndice del Recurso, págs. 475 y 1325.  
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misma se notificó a la representación legal de la parte apelante el 8 

de septiembre de 2014.  

El 10 de septiembre de 2014 la parte apelante presentó 

moción anunciando su nueva representación legal y solicitando 

reconsideración en cuanto a las costas impuestas.7 Mediante 

Orden del 9 de septiembre de 2014 el TPI declaró No Ha Lugar la 

reconsideración de las sanciones y apercibió de futuras sanciones 

de no venir preparados para la vista.8  Dicha orden se notificó a los 

representantes legales de la parte apelante.  Así, el 25 del mismo 

mes y año se celebró la correspondiente vista en la cual, entre 

otras cosas, se dejó en suspenso las costas impuestas.9  

El 17 de abril de 2015 la parte apelante anunció nueva 

representación legal.10  El 26 de mayo de 2015 se celebró una vista 

en la cual el TPI aceptó la nueva representación legal de la parte 

apelante e impuso nuevamente la sanción de $2,000 que había 

sido dejada en suspenso. Además, le ordenó a dicha parte que la 

sanción debía consignarse en el término de cuarenta y cinco (45) 

días.11 La Minuta-Resolución no fue notificada directamente a la 

parte apelante, solo a sus representantes legales.12 

Luego de varios trámites procesales adicionales, el 20 de 

noviembre de 2015 el TPI dictó una Orden. En la misma le 

concedió a la parte apelante el término perentorio de 20 días para 

exponer su posición en torno a la Solicitud de Sentencia Sumaria 

presentada por el apelada y demás demandantes, y le apercibe de 

la posibilidad de eliminación de las alegaciones.13 Dicha orden se 

notificó el 7 de diciembre de 2015 a los representantes legales de 

                                                 
7 Véase Apéndice del Recurso, págs.476 – 477. 
8
  Véase Apéndice del Recurso, págs. 478-479.  

9 Véase Apéndice del Recurso, págs. 480-481. 
10 Véase Apéndice del Recurso, págs. 505-506. 
11 Véase Minuta-Resolución, Apéndice del Recurso, págs. 516-517 y 1333-1334.  
12

 Véase Apéndice del Recurso, págs. 514-515. 
13 Véase Apéndice del Recurso, pág. 1237. 
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las partes.14  El 30 de diciembre de 2015 la parte apelada presentó 

segunda moción solicitando sentencia sumaria y, además, solicitó 

la eliminación de las alegaciones de la apelante.15 

Así las cosas, el 11 de enero de 2016, notificada el 14 del 

mismo mes y año, el TPI dictó Orden en la cual declaró Con Lugar 

la moción presentada y dispuso que: “SE ELIMINAN LAS 

ALEGACIONES DE LA DEMANDA CONFORME AL TRACTO 

PROCESAL DE ESTE CASO.” 16 El 14 de enero de 2016 se notificó 

la orden a los representantes legales de las partes, no así a la 

Autoridad de Puertos.17 

El 20 de enero de 2016 se celebró una vista a la cual no 

compareció la parte apelante, ni presentó su oposición a la moción 

de sentencia sumaria, por lo que ese mismo día el TPI dictó 

sentencia.18 Es menester reseñar que el TPI le ordenó a la Lcda. 

Blanca Agrait Lladó comparecer a sala, toda vez que esta 

representa a la parte apelante en otros casos, y le solicitó auxilio 

para llevar el mensaje a la parte demandada (en referencia a la 

apelante) de que le va a eliminar las alegaciones a la 

Autoridad de Puertos y va a dictar Sentencia Sumaria.19 En la 

Minuta se indica, además, que la licenciada Agrait Lladó mencionó 

que no es abogada en este caso, pero solicitó que se le conced[iera] 

el término de 10 a 15 días para comunicarse con la Autoridad de 

Puertos y llevar la información. Al final se establece que el tribunal 

está dictando sentencia en el día de hoy.20 La Sentencia se redujo 

a escrito el 26 de enero de 2016 y se archivó en autos el 19 de 

                                                 
14 Véase Apéndice del Recurso, pág. 1236. 
15 Véase Apéndice del Recurso, págs. 1240-1241. 
16 Véase Apéndice del Recurso, pág. 1242. 
17

 Véase Apéndice del Recurso, 1242. 
18 Véase Minuta, Apéndice del Recurso, pág. 1243.   
19

  A esta fecha el TPI ya había eliminado las alegaciones a la apelante.   
20

 Véase Minuta, Apéndice del Recurso, pág. 1243.   
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febrero siguiente.21 Esta tampoco se notificó directamente a la 

Autoridad de Puertos, solo a sus representantes legales.22  

El 1 de febrero de 2016 compareció mediante moción nueva 

representación legal por la parte apelante y solicitó al TPI su 

aceptación. El 19 de febrero de 2016, notificada el 24 del mismo 

mes y año, el TPI dictó Orden aceptando la nueva representación 

legal. A su vez indicó que: “El Tribunal dictó Sentencia el 26 de 

enero de 2016. No ha lugar a lo solicitado en los incisos 2 y 3 de la 

súplica de su moción.”23 

El 7 de marzo de 2016 la parte apelante presentó una 

moción de reconsideración de la sentencia. La parte apelada 

presentó su oposición y el 14 de abril de 2016, notificada el 21 de 

abril siguiente, el TPI dictó Resolución declarando No Ha Lugar a la 

misma.  

Inconforme con dicha determinación, la parte apelante 

acudió ante este foro intermedio imputándole al foro de instancia 

la comisión de los siguientes errores:  

A. EL TPI ERRO AL DICTAR SENTENCIA ELIMINANDO 
LAS ALEGACIONES DE LA AUTORIDAD SIN PREVIA 
NOTIFICIACION Y SIN HABERLE APERCIBIDO 
DIRECTAMENTE A LA AUTORIDAD DE LAS 
POSIBLES CONSECUENCIAS. 
 

B. EL TPI ERRO AL DICTAR SENTENCIA SUMARIA, 
TODA VEZ QUE LA PARTE APELADA NO CUMPLIO 
CON LOS REQUISITOS DE LA REGLA 36.  
 

C. EL TPI ERRO AL DICTAR SENTENCIA SUMARIA EN 
CONTRA DE LA AUTORIDAD PORQUE, COMO 
CUESTION DE DERECHO, NO PROCEDE REMEDIO 
ALGUNO A AVOR DE LA PARTE APELADA.  

II. 

La Regla 39.2 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V 

R. 39.2, equivalente a la anterior y vigente actualmente, en su 

inciso (a) dispone que:  

Si la parte demandante deja de cumplir con 
estas reglas o con cualquier orden del tribunal, el 

                                                 
21 Véase Apéndice del Recurso, págs. 5 -23. 
22 Véase Apéndice del Recurso, pág. 4. 
23 Véase Apéndice del Recurso, pág. 1262. 
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tribunal a iniciativa propia o a solicitud de la parte 
demandada podrá decretar la desestimación del pleito 
o de cualquier reclamación contra ésta o la 
eliminación de las alegaciones, según corresponda. 

Cuando se trate de un primer incumplimiento, 
la severa sanción de la desestimación de la demanda o 
la eliminación de las alegaciones tan s[o]lo 
procederá después que el tribunal, en primer término, 
haya apercibido al abogado o abogada de la parte de 
la situación y se le haya concedido la oportunidad 
para responder. Si el abogado o abogada de la parte 
no responde a tal apercibimiento, el tribunal 
procederá a imponer sanciones al abogado o 
abogada de la parte y se notificará directamente a la 
parte sobre la situación. Luego de que la parte haya 
sido debidamente informada o apercibida de la 
situación y de las consecuencias que pueda tener el 
que la misma no sea corregida, el tribunal podrá 
ordenar la desestimación del pleito o la eliminación 
de las alegaciones. El tribunal concederá a la parte 
un término de tiempo razonable para corregir la 
situación que en ningún caso será menor de treinta 
(30) días, a menos que las circunstancias del caso 
justifiquen que se reduzca el término. [Enfasis 
Nuestro] 

 

Por otra parte, la Regla 37.7 de Procedimiento Civil permite 

que se imponga una sanción económica en caso de incumplimiento 

con una orden del tribunal. A esos fines, la mencionada regla 

dispone:  

Si una parte o su abogado o abogada incumple con los 
términos y señalamientos de esta regla, o incumple 
cualquier orden del tribunal para el manejo del caso 
sin que medie justa causa, el tribunal impondrá a la 
parte o su abogado o abogada la sanción económica 
que corresponda. [Énfasis Nuestro] 
 

Por lo tanto, no solo la Regla 37.7, supra, permite la 

imposición de sanciones ante el incumplimiento de cualquier parte 

sino que también la citada Regla 39.2 en su inciso (a), supra, 

impone ciertos requisitos, entre ellos la imposición de sanciones, 

previo a que un tribunal pueda desestimar una causa de acción o 

eliminar las alegaciones conforme a derecho.  

Como vemos, la Regla 39.2 en su inciso (a) permite que un 

juez o jueza desestime una demanda o elimine las alegaciones 

como una medida severa de sanción. No obstante, para que el 

tribunal pueda desestimar o eliminar alegaciones a base de dichos 

fundamentos, debe seguir el proceso que la propia regla dispone. 

Ello es así, toda vez que dicho procedimiento tiene el propósito de 
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salvaguardar las garantías del debido proceso de ley de la parte 

que se vería afectada por la sanción. Sánchez Rodríguez v. Adm. de 

Corrección, 177 DPR 714 (2009). En ese sentido, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha sido claro en que no se debe 

desestimar una acción judicial, salvo que a la luz de todos los 

hechos expuestos, el reclamante carezca de derecho a remedio 

alguno. Soto López v. Colón Meléndez, 143 DPR 282 (1997). 

Cónsono con ello, nuestra jurisprudencia ha sido clara y 

consistente al establecer que un tribunal no puede desestimar una 

demanda o eliminar las alegaciones ante un primer 

incumplimiento del litigante.24 Así, antes de desestimar una causa 

o eliminar las alegaciones el tribunal debe imponerle sanciones 

económicas al abogado como medida de advertencia. Además, debe 

notificarle directamente a la parte sobre la situación del 

incumplimiento, de suerte que pueda intervenir para subsanarla. 

Asimismo, debe darle advertencia a la parte del efecto que tendría 

no cumplir con la orden. Una vez el tribunal cumple con tales 

medidas, está facultado para desestimar una causa de acción o 

eliminar sus alegaciones, si el abogado o la parte continuasen con 

la práctica de incumplir con sus órdenes. Véase, Mun. de Arecibo v. 

Almac. Yakima, 154 DPR 217, 222, (2001); Dávila v. Hosp. San 

Miguel, Inc. 117 DPR 807, 814-815 (1986); Maldonado v. Srio. de 

Rec. Naturales, 113 DPR 494, 498 (1982).  

Lo anterior está predicado en la normativa que favorece que 

las partes puedan tener su día en corte. Datiz v. Hosp. Episcopal 

San Lucas, 163 DPR 10 (2004). Existe, además, una clara y firme 

política de que los casos sean resueltos en sus méritos. Neptune 

Packing Corp. v. Wackenhut Corp., 120 DPR 283 (1988); Mercado 

Figueroa v. Mun. de San Juan, 192 DPR 279, 287-288 (2015).  

                                                 
24 Véase, además, In re Vega Quintana, 188 DPR 536 (2013) nota al calce núm. 

11. 
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III. 

 En su recurso el apelante señala como primer error que el 

TPI erró al eliminar sus alegaciones, sin previa notificación y sin 

haberle apercibido directamente a la parte, a saber, la Autoridad 

de los Puertos, de las posibles consecuencias.  

Examinado el apéndice y las órdenes dictadas por el TPI 

surge que, a pesar de que este impusiera sanciones económicas a 

la parte apelante, 25 la orden dictada el 20 de noviembre de 2015 

en la cual claramente apercibió a la parte apelante de la 

posibilidad de la eliminación de las alegaciones, no fue notificada 

directamente a la Autoridad de los Puertos. Conforme surge del 

formulario OAT-750, la orden solo se notificó a la representación 

legal de la parte apelante. El solo haber notificado a la 

representación legal, no cumple con el requisito establecido en la 

Regla 39.2 (a) de Procedimiento Civil, supra. Tampoco el TPI, en 

dicha orden, concedió un término razonable a la parte apelante 

para corregir la situación según dispone la referida Regla 39.2 (a), 

supra, antes de proceder con la eliminación de las alegaciones.   

Por lo tanto, el TPI no podía eliminar las alegaciones de la 

parte apelante sin darle cumplimiento a los requisitos establecidos 

en la regla, en específico, debió notificar, advertir directamente al 

Director Ejecutivo de la Autoridad, y conceder un término 

razonable para corregir la situación, previo a la eliminación de las 

alegaciones. Esta omisión al debido trámite procesal invalidó la 

determinación tomada. De otra parte, enfatizamos que aun cuando 

del expediente surge que la parte apelante ha incumplido con 

                                                 
25

 En la Orden del 26 de agosto de 2014 el TPI indicó que imponía las sanciones 

bajo la Regla 44.2 de Procedimiento Civil que establece las disposiciones 

relativas a las costas y sanciones interlocutorias a las partes. La misma indica 

que el TPI podrá imponer dichas costas y sanciones a una parte o a su 

representante legal por conducta constitutiva de demora, inacción, abandono, 
obstrucción o falta de diligencia en perjuicio de la eficiente administración de la 

justicia.     
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órdenes del TPI, no encontramos una clara e inequívoca 

desatención y abandono total del caso por esta.       

Es menester señalar que en la Orden dictada el 9 de 

septiembre de 2014 el TPI hizo un apercibimiento a la parte 

apelante de futuras sanciones, pero la advertencia fue realizada 

solo en el contexto de la próxima vista que se celebraría como parte 

de los procedimientos del caso. Por ende, no podemos considerar 

esta acción del TPI como la notificación exigida en la Regla 39.2 (a).   

 En consecuencia, al ser eliminadas las alegaciones de la 

parte apelante incorrectamente, el TPI estaba impedido de 

considerar la moción de sentencia sumaria presentada por el 

apelado y demás co-demandantes, y por ende dictar sentencia a 

favor de estos. Habiéndose cometido el primer error, consideramos 

que no es necesario atender los restantes errores señalados.  

IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, revocamos la 

sentencia dictada y devolvemos el caso al foro de instancia para la 

continuación de los procedimientos, de conformidad con lo aquí 

resuelto.  

Notifíquese.   

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
DIMARIE ALICEA LOZADA 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


