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CUMPLIMIENTO 
ESPECÍFICO DE 
CONTRATO  

Panel integrado por su presidenta, la Juez Fraticelli Torres, el Juez 
Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres. 
 
Fraticelli Torres, Jueza Ponente 
 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2017. 

 La Autoridad de los Puertos de Puerto Rico solicita que expidamos 

el auto de certiorari y revoquemos la resolución notificada el 8 de 

diciembre de 2016 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

San Juan. Mediante el referido dictamen, el foro a quo declaró ha lugar 

una moción instada por la parte recurrida, Demaco Corporation, al 

amparo de la Regla 51.3(a) de las de Procedimiento Civil, infra. En 

consecuencia, le ordenó a la agencia peticionaria que —dentro de un 

término improrrogable de 45 días— presentara un programa de 

cumplimiento de la sentencia parcial de 12 de agosto de 2009, que 

garantice el acatamiento de los acuerdos transaccionales allí adoptados 

en o antes de 31 de diciembre de 2017. En la alternativa, la primera 

instancia judicial intimó a las partes a reunirse para seleccionar un 

comisionado especial, a costa de la peticionaria, que diera cumplimiento a 

lo ordenado. De no mediar acuerdo, el tribunal escogería uno entre tres 

nombres sugeridos por las partes.  
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 Luego de evaluar los méritos de la petición, de considerar los 

argumentos de ambas partes y de examinar las normas derecho que 

gobiernan la controversia planteada, resolvemos expedir el auto de 

certiorari y revocar la resolución recurrida.  

 Veamos el tracto procesal pertinente a la petición de autos, 

seguido del análisis de la normativa jurídica que fundamenta nuestra 

determinación. 

I. 

 El caso de autos se inició el 8 de diciembre de 2007 con la 

presentación de una demanda sobre cumplimiento específico de contrato, 

daños y perjuicios, que Demaco Corporation (Demaco)1 incoó contra la 

Autoridad de los Puertos (la Autoridad), una instrumentalidad 

gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, organizada y 

operada como corporación pública.2 Los hechos se remontan al 13 de 

febrero de 2004, cuando la Autoridad, como arrendadora,3 y Demaco y 

Betteroads Asphalt Corp., como arrendatarias, suscribieron el Contrato de 

Arrendamiento AP03-04(4)158, sobre unas instalaciones marítimas sitas 

en la bahía del Municipio de Guayanilla. La vigencia del contrato se 

extendería por 25 años y el valor total de los cánones al final del contrato 

sumaría unos $3,095,050.00.4 El Artículo 9, Inciso D, del acuerdo 

dispone, en lo pertinente, lo siguiente: 

[L]a Autoridad reconoce la necesidad de dragar el acceso al canal 
y del área alrededor del muelle a una profundidad de 37 pies y 
por la presente se compromete a tomar las medidas necesarias y 
a obtener los permisos requeridos para acometer dicho trabajo, el 
cual se deberá llevar a cabo dentro del término de dos años a 
partir de la firma del presente contrato. En relación [con el] muelle 
para barcazas, toda vez que no existe exclusividad en el uso por 
las Arrendatarias, la Autoridad proveerá el mantenimiento 
necesario para mantenerlo en condiciones razonables para su 
operación y uso.  

                                                 
1
 Demaco Corporation es una corporación con fines de lucro que se dedica al negocio de 
recibo, almacenamiento y distribución de productos petroquímicos y derivados de 
petróleo. 

2
 Ap. pp. 1-4; 42-48. 

3
 Ap. pp. 5-31. Este contrato es una renovación de uno anterior suscrito el 26 de agosto 
de 1996; véase Ap. p. 176 J. A menos que se determine renovarlo, el presente 
convenio terminará el 12 de febrero de 2029. En representación de la Autoridad, 
compareció su director ejecutivo, Miguel Soto Lacourt; por Demaco consintió Genero 
Dessy; y por Betteroads, compareció José Toraño. 

4
 Aproximadamente un promedio de $123,800.00 por año de vigencia. 
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 Demaco alegó en su demanda que el incumplimiento de la 

Autoridad al no dragar ni dar mantenimiento a las instalaciones le ha 

causado daños por un millón de dólares, ya que la profundidad actual, un 

calado promedio mayor a los treinta pies, obliga a los barcos a 

transportar menos carga. Por consiguiente, reclamó al foro judicial que 

ordenara a la Autoridad el cumplimiento específico de dragar y dar 

mantenimiento a la propiedad arrendada. Por su parte, la Autoridad 

presentó una sucinta alegación responsiva.5 No obstante, entre sus 

defensas afirmativas adujo que no se había acumulado una parte 

indispensable, en referencia a la coarrendataria Betteroads, sin la cual no 

se podían adjudicar las contenciones; así como que los daños 

reclamados eran irreales y especulativos. Acerca del dragado indicó que 

este estaba sujeto a las actuaciones de otras entidades gubernamentales, 

fuera del alcance de su jurisdicción. 

 Luego de múltiples trámites, el 6 de octubre de 2008, Demaco 

presentó una solicitud de sentencia sumaria parcial a su favor, toda vez 

que no existía controversia sustancial sobre el incumplimiento de la 

Autoridad. Solicitó la celebración de la vista de daños.6 A este escrito 

siguió la oposición de la Autoridad,7 una réplica de Demaco8 y la 

correspondiente dúplica de la instrumentalidad gubernamental.9 El foro de 

primera instancia no dio paso al dictamen sumario y expresó que, “[d]e las 

mociones dispositivas sometidas por las partes, se entiende que es un 

caso complejo, ya que existen situaciones que no se pueden resolver 

sumariamente”.10 No conteste, Demaco recurrió a este tribunal revisor,11 

que denegó la expedición del auto de certiorari, al concluir que el tribunal 

recurrido no había incurrido en error, arbitrariedad ni abuso de discreción 

                                                 
5
 Ap. pp. 32-34; 56-58. 

6
 Ap. pp. 69-126. 

7
 Ap. pp. 127-138. 

8
 Ap. pp. 139-142. 

9
 Ap. pp. 143-154. 

10
 Ap. pp. 157-158. 

11
 Ap. p. 63. 



 
 
 
KLCE201700214 
 

 

4 

al denegar la disposición sumaria del pleito. El panel hermano explicó su 

decisión del modo siguiente:  

Ciertamente, desconocemos las razones por las cuales la parte 
recurrida no ha podido realizar el dragado al que se comprometió 
en el contrato. Ahora bien, analizados todos los argumentos del 
peticionario Demaco a la luz de la normativa antes expuesta y 
considerados los señalamientos de la Autoridad ante el foro de 
primera instancia, nos hemos convencido de que no procede 
disponer del caso sumariamente. El reconocimiento de ambas 
partes de que para cumplir con la cláusula que obligó a la 
Autoridad a realizar un dragado del muelle se requieren múltiples 
trámites y, ante la naturaleza de las obras a realizarse, que 
además conllevan comprometer fondos públicos, nos lleva a 
coincidir con el foro de instancia, al concluir que no procede dictar 
sentencia sumaria. Se trata de un asunto que amerita del 
beneficio de un juicio plenario pues, si bien ha quedado claro 
que no se ha dragado el muelle, precisa que se desfile prueba 
sobre las circunstancias que han impedido su realización, 
para […] determinar los efectos jurídicos que debe 

acarrear.
12

  

Caso Núm. KLCE200900204, Demaco Corporation v. Autoridad de 
Puertos, Sentencia de 30 de abril de 2009. (Énfasis nuestro).    
 
 El pleito continuó y el 19 de mayo de 2009 los litigantes 

presentaron conjuntamente el Informe de Conferencia con Antelación al 

Juicio.13 Demaco particularizó las alegadas pérdidas lucrativas de un 

millón de dólares con empresas privadas, cuyos barcos tienen calados 

profundos y que no pueden hacer uso del muelle. Por su lado, la 

Autoridad expuso que el dragado del muelle de Guayanilla se había 

incluido en el Programa de Mejoras Capitales del cuatrienio 2008-2012 

y que se seleccionó un consultor que se haría cargo de la obtención de 

los permisos necesarios. Sin embargo, a pesar de las acciones 

conducentes a la consecución del plan, la Autoridad aseveró que el 

proyecto es uno complejo que requiere de autorizaciones de agencias 

estatales y federales, que no están bajo su control. Por ello, acotó que es 

imposible establecer un término específico para el cumplimiento del 

Artículo 9, Inciso D, del Contrato de Arrendamiento. En el Informe de 

Conferencia, las partes estipularon los siguientes hechos: 

1. El 10 de abril de 1984, Demaco Corporation asumió el 
contrato suscrito entre la PPG [Industries] y la Autoridad de 
los Puertos. 

2. Las partes suscribieron dos contratos de arrendamiento, uno 
el 26 de agosto de 1996 y otro el 13 de febrero de 2004. 

                                                 
12

 Ap. pp. 164-176. 

13
 Ap. pp. 176 A-P. 
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3. Ambos contratos disponen que la Autoridad de Puertos 
realizaría el dragado del muelle y canal de acceso a 37 pies 
de profundidad. 

4. El contrato suscrito el 13 de febrero de 2004 contiene 
establecía (sic) que la Autoridad de Puertos le daría 
mantenimiento al muelle de barcazas que ubica en la 
propiedad arrendada. 

5. Demaco Corporation ha operado ininterrumpidamente el 
muelle de Guayanilla desde el 10 de abril de 1984.  

 
 El 7 de julio de 2009, Demaco y la Autoridad informaron al tribunal 

que habían llegado a un acuerdo y solicitaron un breve término para 

presentarlo por escrito.14 En la misma fecha, las partes comparecieron 

con un escrito intitulado “Acuerdo Transaccional”, suscrito únicamente 

por los abogados de ambas partes.15 Transcribimos el documento: 

1. El 28 de mayo de 2009 se celebró la conferencia con 
antelación al juicio. Durante la misma, las partes acordaron 
bifurcar los procedimientos del caso para primero celebrar juicio 
en torno al alegado incumplimiento de contrato de la Autoridad de 
Puertos (“AP”) y de este decretarse se celebraría posteriormente 
una vista en torno a los daños y perjuicios que se alegan fueron 
sufridos por Demaco. El juicio en torno al alegado incumplimiento 
se  celebraría el 7, 8 y 9 de julio de 2009.  

2. Como se informó durante la vista en el día de hoy, las partes 
han llegado a un acuerdo de transacción para que sea recogido y 
se dicte mediante Sentencia Parcial final en torno a la fase del 
pleito relativa al alegado incumplimiento de contrato. El acuerdo 
logrado es el siguiente:   

a. La AP reconoce que es su obligación contractual realizar el 
dragado a una profundidad de 37 pies del área alrededor del 
muelle y del acceso al canal del muelle arrendado a Demaco. 
Reconoce además que dicho dragado no se ha realizado y 
que el área de las facilidades no tiene esa profundidad. 

b. Las partes acuerdan que la AP tendrá un término de 18 
meses para obtener la permisología que es necesaria para 
realizar ese dragado. A partir de esos 18 meses, realizará la 
subasta según dispone la ley de los trabajos de dragado y los 
comenzará a ejecutar para llevar la profundidad del área 
alrededor del muelle y del acceso al canal del muelle a 37 pues, 
según está estipulado en el contrato de arrendamiento suscrito 
entre las partes.  

c. La AP manifiesta que ya tiene presupuestado al dragado en 
su programa de mejoras capitales que cubre hasta el año 
2012. Actualmente tiene presupuestado unos $3,000,000 para 
ejecutar esos trabajos.  

d. La AP reconoce que también tenía la obligación 
contractual de darle mantenimiento al muelle de barcazas 
para el cual le concedió permiso a Demarco de utilizarlo a 
través del contrato de arrendamiento.  

e. La AP reconoce que el muelle de barcazas está en condiciones 
inutilizables y que según la última inspección, existe la posibilidad 
de que se tenga que reconstruir. Adicionalmente, las partes 
reconocen que se necesita un mayor calado en el área del muelle 

                                                 
14

 Ap. p. 177 A. 

15
 Ap. pp. 178-180. 



 
 
 
KLCE201700214 
 

 

6 

de barcazas y que actualmente el calado está a una profundidad 
menor a la necesaria para operar efectivamente en este muelle. 

f. La AP no tiene presupuestados los trabajos para darle 
mantenimiento o reconstruir el muelle de barcazas. No 
obstante, se compromete a presupuestarlo en el año fiscal 
2010-2011.   

g. Las partes acuerdan que auscultarán gestiones para lograr el 
financiamiento de los trabajos de reconstrucción o mantenimiento 
del muelle de barcazas. Las partes vislumbran varias 
posibilidades, entre estas, que Demaco asuma el costo de esas 
obras a cambio de la extensión del término del contrato de 
arrendamiento con una reducción de la renta. Las partes no 
tienen un acuerdo concreto en cuanto a ese asunto y se 
mantendrán dialogando para tratar de ejecutar esos trabajos 
lo antes posible.  

h. A[u]n cuando las partes no logren ningún acuerdo según se  
menciona en el expositivo g, la AP ejecutará esos trabajos tan 
pronto estén presupuestados en el año fiscal 2010-2011. 

i. La AP se compromete además a obtener los permisos para 
reconstruir o darle mantenimiento al muelle de barcazas, que 
incluyen el dragado que se tiene que realizar en esa área. 
Esos permisos serán gestionados conjuntamente.  

j. Las partes celebrarán reuniones trimestrales con el propósito de 
que las partes se mantengan informadas en torno a los trabajos 
que se está realizando (sic) la AP, así como para intercambiar 
cualquier información que sea necesaria o de asistencia para 
ejecutar los mismos.  

k. Las partes acuerdan que esta transacción dictada como 
Sentencia Parcial por este Honorable Tribunal. También 
acuerdan que esa Sentencia Parcial sea final a partir de su 
notificación.   

3. Las partes continuarán dialogando en torno a la segunda parte 
del pleito y mantendrán al Honorable Tribunal informado en 
cuanto al resultado de esas conversaciones.  

    (Firmado)           (Firmado) 

Miguel Castellanos Castro16      Javier Méndez Rodríguez17 

(Énfasis nuestro). 
 
 Como resultado del precitado acuerdo, el 12 de agosto de 2009, el 

foro de primera instancia emitió un dictamen en armonía con los términos 

de la transacción.18  

El 7 de julio de 2009, las partes presentaron un escrito 
intitulado Acuerdo Transaccional. De este se desprende que 
lograron un acuerdo en cuanto a la fase del pleito relativa al 
alegado incumplimiento de contrato, el cual incorporamos por 
referencia. 

Examinado el acuerdo, se le imparte aprobación y dictamos 
Sentencia de conformidad con todos sus términos. 

Se ordena a las partes el estricto y riguroso cumplimiento de 
lo acordado. 

REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE. 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de agosto de 2009. 

(Énfasis nuestro). 

                                                 
16

 Abogado de la Autoridad de los Puertos. 

17
 Abogado de Demaco Corporation. 

18
 Ap. pp. 181-183. 
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Según surge de varias minutas incluidas en el expediente,19 

durante los años sucesivos, la Autoridad continuó confrontando retrasos 

con la obtención de las autorizaciones de las agencias estatales y 

federales competentes, tales como: el Cuerpo de Ingenieros de los 

Estados Unidos, la Agencia de Protección Ambiental, el Servicio Federal 

de Pesca y Vida Silvestre, la Junta de Calidad Ambiental, la Junta de 

Planificación y el Departamento de Recursos Naturales, entre otras. La 

Autoridad, además, dio seguimiento continuo a asuntos relacionados con 

el plan de trabajo, la disposición del material del dragado, la 

sedimentación, las pruebas científicas, los muestreos y los estudios 

bénticos, entre otros aspectos inherentes al proceso de dragado.  

En la vista de seguimiento de 3 de diciembre de 2014, se hizo 

constar que la sentencia parcial de 12 de agosto de 2009 era final y firme. 

Sin embargo, la Autoridad informó al tribunal que, a pesar que el dragado 

está contemplado en el plan de mejora capital, no se había podido llevar 

a cabo por la falta de permisos y causas de índole presupuestaria. 

Añadió que este proceso comprende la erogación de fondos 

públicos. 

Luego de solicitar permiso al tribunal20 y este concederlo,21 el 16 de 

marzo de 2015, la Autoridad presentó una moción de relevo de 

sentencia, a la que anejó una carta fechada el 5 de marzo de 2015 de la 

entonces directora ejecutiva de la Autoridad, Ingrid Colberg Rodríguez, 

una moción conjunta sobre el plan de trabajo para el dragado y el acuerdo 

transaccional.22 En ese escrito hizo un recuento de las incidencias 

principales del pleito y dio atención al extracto antes citado de la 

resolución de 2009 de este tribunal intermedio. Destacó como razón para 

dejar sin efecto la sentencia parcial el hecho de que es un dictamen 

interlocutorio, emitido en virtud de un acuerdo, contra un organismo del 

                                                 
19

 Ap. pp. 184-209. 

20
 Ap. p. 210. 

21
 Ap. p. 211. 

22
 Ap. pp. 212-230. 
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Estado. Acentuó que el contrato de transacción era inoficioso, por no 

contar con la anuencia de la Junta de Directores de la Autoridad y 

comprometer fondos públicos futuros. Indicó, además, que del 

acuerdo se desprende la existencia de condiciones que deben cumplirse 

previamente para poder llevar a cabo el dragado del canal de navegación 

en la bahía de Guayanilla. Finalmente resaltó que lo transigido no puede 

entenderse como una admisión de incumplimiento por parte de la 

Autoridad y mucho menos de responsabilidad por los daños que alegó la 

empresa al no poder perfeccionar ciertas contrataciones comerciales. 

Demaco se opuso a la solicitud de relevo.23 Argumentó que la 

solicitud era tardía y que no se refería a ninguna de las causas contenidas 

en la Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil. Imputó a la Autoridad una 

actuación de mala fe, puesto que el acuerdo transaccional se convino 

libremente.  

La Autoridad replicó24 y posteriormente solicitó la acumulación de 

una parte indispensable, en referencia a Betteroads, quien también era 

arrendataria y parte contratante.25 Demaco se opuso y catalogó como 

frívolo el planteamiento.26  

El 30 de octubre de 2015, notificada el 4 de noviembre, ambas 

mociones fueron declaradas no ha lugar por el tribunal. La primera 

instancia judicial entendió tardía la solicitud de relevo de la Autoridad y 

consideró que Betteroads era una parte propia, no indispensable.27 

La presentación de mociones continuó,28 en las que se reiteraban 

la exigencia de Demaco en el cumplimiento del dragado y las 

explicaciones de la Autoridad  sobre los obstáculos que enfrentaba para 

lograrlo. Ante plazos expirados, sin que la Autoridad hubiera informado el 

progreso de sus gestiones, el 4 de septiembre de 2015, Demaco solicitó 

                                                 
23

 Ap. pp. 233-236. 

24
 Ap. pp. 237-239. 

25
 Ap. pp. 240-242. 

26
 Ap. pp. 244-249. Demaco también presentó una dúplica (Ap. pp. 250-251) a una breve 
réplica de la Autoridad; pero esta última no se incluyó en el apéndice.  

27
 Ap. pp. 281-288. 

28
 Ap. pp. 253, 255-256, 258-259, 260-264. 
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al foro a quo que emitiera una resolución sobre los asuntos pendientes y 

ordenara a la Autoridad el cumplimiento definitivo de la estipulación.29 La 

Autoridad respondió con una relación de las diligencias efectuadas con 

relación al dragado.30 Expresó: 

[…] 

2. La tarea se dirigió a identificar la actual situación  
operacional del muelle de Guayanilla, los programas de 
mejoras capitales y los compromisos presupuestarios de [la] 
Autoridad de los Puertos, para identificar si, en efecto, es 
posible programar el dragado de este canal en el ámbito de 
las prioridades programáticas de la Autoridad. 

3. Se comprobó que, según se ha sido informado al Tribunal 
previamente, personal de la Autoridad llevó a cabo las diligencias 
pertinentes de consultas y autorizaciones para el dragado según 
estudios técnicos contratados por la Autoridad,  gestiones que 
culminaron con la comunicación de la Environmental 
Protection Agency  (EPA) de que la alternativa de disposición 
del material dragado en aguas adyacentes no podía 
autorizarse conforme a la reglamentación vigente, por lo que 
tal alternativa requería un trámite de revisión de reglas y 
reglamentos en esta agencia. 

4. El principal obstáculo que se encontró en aquellas gestiones 
fue que el costo del traslado o depósito del material extraído 
por el dragado resultó excesivamente alto, más de dos veces 
el costo del dragado en sí, situación que elevaba el costo de 
las obras a más de dos veces mayor al costo originalmente 
estimado y que se tomara en cuenta para el “Acuerdo 
Transaccional”. 

5. Tan elevado costo del dragado de este canal en comparación 
con el uso al que actualmente se destina, y al que se espera sea 
destinado en futuro previsible, no permite juiciosamente asignar 
prioridad presupuestaria a estos trabajos en este momento. La 
Autoridad de los Puertos ha sufrido una significante 
reducción en sus ingresos a la vez que se halla con no 
menos compromisos de urgente atención a  otros asuntos 
encomendados por su ley habilitadora, buen ejemplo de ello 
es la reparación de los muelles y terminales para 
transportación publica a las islas de Vieques y Culebra. 

6. Según antes indicado, la Autoridad de los Puertos aprecia que 
la actual profundidad del canal de acceso al muelle de 
Guayanilla es suficiente y adecuada para los usos a los que 
se destina por Demaco y por Betteroads, bajo el contrato de 
arrendamiento. (Los enormes buques de excursiones que tocan 
puerto en San Juan tienen un calado promedio de 23 a 29 pies, 
suficiente para navegar el actual canal del muelle de Guayanilla, 
el cual por el último sondeo, tiene un calado promedio mayor a los 
30 pies.) Por otro lado, nunca se ha recibido por la Autoridad 
de los Puertos, de parte de Demaco o de Betteroads o de 
ninguna otra persona, una propuesta de uso del muelle de 
Guayanilla que amerite reconsiderar tan enorme gasto del 
dragado del canal, en el orden de las actuales obligaciones y 
prioridades de la Autoridad. 

7. Se acompaña con la presente copia de un plano demostrativo 
de la profundidad del canal y del expediente de este asunto, en 
ánimo de demostrar las diligencias llevadas a cabo por la 
Autoridad (algunos de estos documentos fueron anteriormente 
presentados al tribunal) es decir, los esfuerzos diligentes y de 

                                                 
29

 Ap. pp. 266-269. 

30
 Ap. pp. 270-271. 
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buena fe para identificar la viabilidad del dragado del canal. Sin 
embargo, dado el alto costo se estima que no es responsable 
de parte de la Autoridad de los Puertos incluir el dragado del 
canal al muelle de Guayanilla entre sus prioridades 
inmediatas. 

8. No obstante lo anterior, si en el futuro Demaco o Betteroads 
conocen de alguna actividad comercial que haya de tener buen 
calado financiero en la comarca del muelle de Guayanilla para la 
cual se requiera una mayor profundidad del canal, pueden estar 
seguros que la Autoridad de los Puertos demostrará su mejor 
disposición de reconsiderar programar para pronto el dragado del 
canal. 

(Énfasis nuestro).  
 
En fin, la Autoridad informó que debido a la falta de anuencia de la 

EPA sobre la disposición del material del dragado según contemplado, lo 

que tuvo como efecto la inviabilidad económica y la imposición de 

otras prioridades de interés público no le era posible, en ese momento, 

llevar a cabo el dragado del canal del muelle de Guayanilla, como acordó 

en el documento transaccional de 7 de julio de 2009. Además, por lo 

elevado del costo del dragado y los trabajos relacionados, lo que 

beneficiaría a entidades privadas, la Autoridad entiende que debe dirigir 

sus fondos a sus prioridades inmediatas.  

Demaco, por su parte, solicitó al foro primario que señalara una 

vista con citación de la dirección ejecutiva de la Autoridad para que 

mostrara causa por la cual no debía ser encontrada incursa en desacato. 

Esto, por el incumplimiento del acuerdo transaccional.31 Además, instaron 

un ruego para que la Autoridad reparara el muelle de barcazas.32 La 

Autoridad expuso que en el año 2013 lo había reparado y estas se 

entendieron suficientes y adecuadas.33 Demaco se opuso. 

 Así las cosas, el 1 de junio de 2016, se celebró una nueva vista de 

seguimiento.34 A través de su representación legal, Demaco informó que, 

en una reunión sostenida con la alta gerencia de la Autoridad, la empresa 

privada había indagado sobre la posibilidad de que se le traspasara la 

titularidad del muelle. A esos efectos, la Autoridad presentó un escrito en 

                                                 
31

 Ap. pp. 273-276; 289-291; 293-294. 

32
 Ap. pp. 304-312. 

33
 Ap. pp. 314-318. 

34
 Ap. pp. 320-321. 
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el que descartó un acuerdo como ese. Indicó que lo prudente era que 

cualquier concesión de esa naturaleza debía ser independiente a las 

contenciones del pleito.35  

En otra vista de 31 de agosto de 2016,36 sin cerrar los canales de 

comunicación al respecto, la Autoridad insistió en que cualquier 

consideración de traspaso de titularidad no debía adoptarse como parte 

de una transacción del pleito y solicitó el señalamiento de la Conferencia 

con Antelación al Juicio. Sin embargo, las partes no concurrieron en 

cuanto a la cuestión litigiosa. Demaco indicó que la controversia se 

suscribía a un asunto de daños. Mientras, la Autoridad señaló que, en la 

resolución de 30 de abril de 2009, el Tribunal de Apelaciones emitió el 

mandato para celebrar una vista en la que pudiera demostrar las razones 

por las cuales no ha realizado y no puede llevar a cabo el dragado. El foro 

primario rechazó ese planteamiento, toda vez que, luego de adquirir 

jurisdicción, las partes presentaron la estipulación. Demaco reiteró que la 

sentencia parcial era final y firme. 

Entonces, en la misma fecha, Demaco instó ante la sala 

sentenciadora una solicitud de concesión de remedio al amparo de la 

Regla 51.3 de las de Procedimiento Civil.37 Transcribió el Acuerdo 

Transaccional, aludió a la sentencia parcial que le siguió, adujo que al 

cabo de siete años no se había cumplido con lo transigido y solicitó que, a 

expensas de la Autoridad, se ordenara la designación de una persona 

para completar el proceso de obtener los permisos y se contratara a una 

compañía para que realizara los trabajos del dragado. 

La Autoridad se opuso al remedio solicitado por Demaco bajo la 

Regla 51.3.38 Reiteró que el dictamen de 12 de agosto de 2009 era de 

naturaleza parcial e interlocutorio, por lo que la petición de Demaco era 

prematura. Argumentó que se requería una determinación judicial 

                                                 
35

 Ap. pp. 323-324. 

36
 Ap. pp. 330-331. 

37
 Ap. pp. 325-328. 

38
 Ap. pp. 332-334. 
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definitiva sobre el alegado incumplimiento, antes de emitir una orden 

como la solicitada por la empresa demandante. Asimismo, enfatizó que 

cualquier orden de ese tipo delegaría a un tercero cuestiones inherentes a 

una instrumentalidad del gobierno y comprometía la erogación de fondos 

públicos. Finalmente, adujo que, en el caso que Demaco prevaleciera y 

demostrara ser acreedora de un remedio, habría que auscultar la 

compensación monetaria por una reclamación de cumplimiento 

específico.  

Demaco replicó39 y manifestó que del acuerdo se desprende la 

intención de las partes de que la sentencia parcial adviniera final una vez 

fuera notificada. Además, indicó que la Autoridad afirmó haber 

presupuestado tres millones de dólares para el dragado, pero que había 

abandonado todo esfuerzo de cumplimiento. Reiteró su solicitud. 

El 3 de octubre de 2016, el caso fue reasignado a otra jueza.40 A 

solicitud del tribunal en una vista celebrada el día 6, la Autoridad presentó 

un memorando41 en el que hizo un recuento de las incidencias del caso y 

reiteró sus posturas  en torno a la falta de finalidad de la sentencia parcial 

de 12 de agosto de 2009. Razonó que esa determinación era revisable 

por el tribunal, lo que incluía dejarla sin efecto. Agregó que quedaba 

pendiente la expresión del Tribunal de Apelaciones sobre la necesidad de 

desfilar evidencia para establecer las circunstancias que han impedido el 

cumplimiento de la obligación de dragar.  

Demaco presentó un escrito de réplica42 y argumentó que el 

acuerdo transigido constituía cosa juzgada. Arguyó que, al suscribir el 

documento, la Autoridad reconoció su responsabilidad contractual y se 

comprometió a cumplir con las estipulaciones allí contenidas. 

                                                 
39

 Ap. pp. 335-338. 

40
 Ap. pp. 339-340. 

41
 Ap. pp. 341-347. 

42
 Ap. pp. 348-351. 
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El 8 de diciembre de 2016, el tribunal notificó la resolución 

recurrida, mediante la cual declaró “Con Lugar” la moción de Demaco de 

cumplimiento específico. 

En consecuencia, se ordena a Puertos presentar a este 
Tribunal, en un término improrrogable de 45 días a partir de la 
notificación de la presente resolución, un programa para el 
cumplimiento de la Sentencia dictada el 12 de agosto de 2009 
que garantice que los trabajos contemplados en el Acuerdo 
Transaccional se completarán no más tarde del 31 de diciembre 
de 2017.   

De no cumplir Puertos con lo ordenado, se ordena a las partes 
reunirse dentro de los 30 días siguientes al vencimiento del 
término antes dispuesto y seleccionar de mutuo acuerdo a una 
persona debidamente capacitada para que sirva como 
Comisionado(a) Especial de este Tribunal con la encomienda de 
que se lleven a cabo, a costa de Puertos, las obras que esta se 
obligó a realizar en el Acuerdo Transaccional que di[o] base a la 
sentencia parcial dictada en este caso. De las partes no lograr 
acuerdo sobre la persona a desempeñarse como Comisionado(a) 
Especial, deberán presentar al Tribunal en un término no mayor 
de 60 días a partir de la notificación de esta Resolución, un 
escrito conjunto en el que nombrarán de común acuerdo tres 
personas que hayan manifestado su disposición de servir como 
Comisionado(a) Especial, entre las cuales el tribunal escogerá al 
Comisionado o Comisionada Especial. Dicho escrito deberá estar 
acompañado de las cualificaciones de las personas nombradas y 
de los términos bajo los cuales están dispuestos a aceptar la 
encomienda.   

Al nombrar la persona que se desempeñará como 
Comisionado(a) Especial, este Tribunal emitirá una orden en la 
que se especificará con particularidad los deberes, poderes y 
facultades [del] o la Comisionado(a) Especial y la forma en la que 

Puertos le compensará por sus servicios.   

 

No conteste, la Autoridad solicitó al foro recurrido que 

reconsiderara su decisión;43 Demaco se opuso;44 y el tribunal denegó la 

solicitud el 12 de enero de 2017.45   

Inconforme aún, el 10 de febrero de 2017 la Autoridad acudió ante 

nos mediante este recurso de certiorari y señaló como errores los 

siguientes: (1) que el foro recurrido interpretara que el Acuerdo 

Transaccional y la subsiguiente sentencia parcial excusaba la celebración 

de un juicio plenario, para recibir prueba sobre las circunstancias que han 

impedido la realización del dragado, en referencia al dictamen de un 

panel hermano en 2009; (2) que se ordenara el cumplimiento específico 

del Artículo 9, Inciso D, del Contrato de Arrendamiento, cuando dicha 

                                                 
43

 Ap. pp. 358-361. 

44
 Ap. pp. 362-364. 

45
 Ap. pp. 365-366. 
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obligación dependía de acontecimientos futuros e inciertos, en referencia 

a los permisos de las agencias estatales y federales concernidas, así 

como la disponibilidad de fondos públicos; y (3) que no se desestimara la 

demanda por falta de una parte indispensable, en alusión a la 

coarrendataria Betteroads. 

En cumplimiento de orden, el 24 de febrero de 2017, Demaco 

presentó ante nos un alegato en oposición, por lo que, con el beneficio de 

la comparecencia de ambas partes, procedemos a resolver.  

Atenderemos cada señalamiento por separado, pero antes 

evaluaremos si procede en este caso activar nuestra jurisdicción 

discrecional.  

II. 

- A - 

Al analizar el recurso de certiorari que tenemos ante nos debemos 

considerar, como cuestión de umbral, si se dan las circunstancias 

necesarias para activar nuestra jurisdicción. A diferencia de la apelación 

de una sentencia final, el auto de certiorari es un recurso procesal de 

carácter discrecional que debe ser utilizado con cautela y por razones de 

peso. Por ello solo procede cuando no existe un recurso de apelación o 

cualquier otro recurso ordinario que proteja eficaz y rápidamente los 

derechos del peticionario, o en aquellos casos en los que la ley no provee 

un remedio adecuado para corregir el error señalado.46 Negrón v. Srio. de 

Justicia, 154 D.P.R. 79, 91 (2001); Pueblo v. Díaz de León, 176 D.P.R. 

913, 917-918 (2009).   

Curiosamente, en este caso se recurre de una resolución que 

dispuso de una solicitud de remedio que, de ordinario, solo procede 

cuando ha mediado una sentencia, esto es, un dictamen que haya 

dispuesto de una reclamación o remedio de manera definitiva. No es ese 

el caso de autos. Tampoco está incluido el asunto traído a nuestra 

                                                 
46

 La Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil establece las instancias en que procede el 
recurso discrecional de certiorari. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 52.1. 
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atención por la Regla 52.1 de Procedimiento Civil que es la que regula la 

expedición del auto discrecional del certiorari. 32 L.P.R.A., Ap. V, R. 52.1. 

Ante esa situación irregular, es necesario evaluar, conforme a los 

criterios enumerados en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, si se justifica nuestra intervención en este asunto 

interlocutorio, cuyo manejo es, a su vez, discrecional del foro recurrido. 

Dicta la referida Regla que para activar sabia y prudentemente nuestra 

jurisdicción discrecional debemos considerar los siguientes criterios:  

A.  Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 
diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho. 

B.  Si la situación de hechos planteada es la más indicada para el 
análisis del problema.  

C.  Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto 
en la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera 
Instancia. 

D.  Si el asunto planteado exige consideración más detenida a la 
luz de los autos originales, los cuales deberán ser elevados, o de 
alegatos más elaborados. 

E.  Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la 
más propicia para su consideración. 

F.  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no 
causa un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación 
indeseable en la solución final del litigio. 

G.  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita 
un fracaso de la justicia. 

4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40.  

 
Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de nuestra discreción, como tampoco se trata de una lista 

exhaustiva de factores. Véase, García v. Padró, 165 D.P.R. 324, 335-336 

(2005). No obstante, la norma vigente es que un tribunal apelativo solo 

intervendrá con las determinaciones interlocutorias discrecionales 

procesales del Tribunal de Primera Instancia cuando este haya incurrido 

en arbitrariedad, pasión, prejuicio o parcialidad, o en error manifiesto en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 

sustantivo.  

En ese caso, nuestra intervención estaría justificada si, en esa 

etapa procesal, podemos evitar un perjuicio sustancial a la parte 

peticionaria. Pueblo v. De Jesús Mercado, 188 D.P.R. 467, 479-480 
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(2013); Job Connection Center v. Sups. Econo, 185 D.P.R. 585, 602 

(2012); Pueblo v. Rivera Santiago, 176 D.P.R. 559, 581 (2009). 

- B - 

 En lo que toca a la previa intervención de este tribunal en este 

caso, es imperativo resaltar que la acción de un tribunal apelativo, al 

expedir un auto de certiorari, no prejuzga los méritos del litigio ante el 

Tribunal de Primera Instancia, sino que el dictamen se limita a las 

cuestiones planteadas y en efecto atendidas. Id., pág. 98; García v. 

Padró, 165 D.P.R., pág. 336.  Aún más, si el Tribunal de Apelaciones 

deniega la expedición del auto discrecional solicitado, no puede dar 

órdenes ni recomendaciones al foro recurrido, pues nunca activó su 

jurisdicción sobre el asunto traído a su atención. Véase Sociedad Legal 

de Gananciales v. Pauneto Rivera, 130 D.P.R. 749, 755-756 (1992); Voto 

particular de la Jueza Asociada, señora Rodríguez Rodríguez en Pueblo 

v. Cardona López, res. el 3 de octubre de 2016, 2016 TSPR 209, 196 

D.P.R. ___ (2016). 

 Por la naturaleza interlocutoria del dictamen en el que se sostiene 

la resolución recurrida, resolvemos que procede expedir el auto 

discrecional y atender en sus méritos las cuestiones planteadas, aunque 

organizadas bajo los siguientes acápites: (III.) La validez y efecto del 

acuerdo transaccional suscrito por las partes y acogido en el dictamen de 

30 de abril de 2009; (IV.) Si procede permitir a la Autoridad que 

demuestre la imposibilidad sobrevenida que le impide cumplir el Artículo 

9, Inciso D, del Contrato de Arrendamiento AP03-04(4)158; (V.) La falta 

de parte indispensable.   

III. 

La validez y efecto del acuerdo transaccional suscrito por las partes  
y acogido en el dictamen de 30 de abril de 2009 

- A - 

 Las estipulaciones han sido definidas como admisiones judiciales 

que “implican un desistimiento formal de cualquier contención contraria a 

ellas”. Rivera Menéndez v. Action Service, 185 D.P.R. 431, 439 (2012), 
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que cita a Mun. de San Juan v. Prof. Research, 171 D.P.R. 219, 238 

(2007) y a P.R. Glass Corp. v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 223, 231 

(1975).47 Debido a que reducen las contenciones de los pleitos y 

simplifican su solución, las estipulaciones son altamente favorecidas y 

promovidas en nuestro ordenamiento como herramientas esenciales en 

las etapas tempranas de los litigios. Id.; Díaz Ayala et al. v. E.L.A., 153 

D.P.R. 675, 693 (2001). 

Nuestra jurisdicción ha reconocido tres clases de estipulaciones: 

“(1) las que constituyen admisiones de hechos y dispensan del requisito 

de probarlos; (2) las que reconocen derechos y tienen el alcance de una 

adjudicación; y (3) las que proponen determinado curso de acción, como 

por ejemplo, que se celebre una conferencia con antelación al juicio, que 

se someta una cuestión a un comisionado especial, o para que se 

admitan determinadas pruebas”. Rivera Menéndez v. Action Service, 185 

D.P.R., pág. 439.  

En lo ateniente al presente caso, la estipulación de hechos tiene el 

efecto de relevar a la parte el requisito de probar el hecho estipulado. 

Esto, porque, de ordinario, la estipulación de un hecho constituye una 

admisión de parte. Id., que cita a Coll v. Picó, 82 D.P.R. 27, 36 (1960). Es 

preciso destacar que la estipulación de un hecho se distingue de las que 

reconocen derechos, las cuales tienen el efecto de cosa juzgada. 

Rodríguez Rosado v. Zayas Martínez, 133 D.P.R. 406, 410 (1993). Estas, 

además, se consideran como un contrato de transacción, únicamente, si 

cumple con los requisitos de ese tipo de acuerdo, conforme el 

ordenamiento civil y la jurisprudencia interpretativa. Rivera Menéndez v. 

Action Service, 185 D.P.R., pág. 440. “Ello, porque no toda estipulación 

implica necesariamente la existencia de un contrato de transacción. Id. 

- B - 

Como se sabe, el contrato de transacción está regulado por los 

artículos 1709 a 1718 del Código Civil de Puerto Rico. Específicamente, 

                                                 
47

 Véase, además, las Reglas 37.2, 37.4 y 37.5 de las de Procedimiento Civil, 32 
L.P.R.A. Ap. V. 
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el Artículo 1709 define la transacción como “el contrato por el cual las 

partes, dando, prometiendo o reteniendo cada una alguna cosa, evitan la 

provocación de un pleito o ponen término al que había comenzado”. Cód. 

Civil de P.R., Art. 31 L.P.R.A. § 4821. Del texto anterior se ha concluido 

que existen dos clases de contratos de transacción: el judicial y el 

extrajudicial.48 Neca Mortg. Corp. v. A & W Dev. S.E., 137 D.P.R. 860, 

870 (1995). En ambas modalidades del contrato deben cumplirse los 

criterios indicados, los que giran en torno a las recíprocas concesiones de 

las partes. Es decir, “[e]stas concesiones [...] pueden ser de la más 

diversa índole; lo fundamental es que sean mutuas”. Luis R. Rivera 

Rivera, El contrato de transacción, sus efectos en situaciones de 

solidaridad pág. 55 (Jurídica Editores 1998). En ausencia de recíprocas 

concesiones, no existirá un contrato de transacción. 

Como todo contrato, la transacción tiene que cumplir con los 

requisitos esenciales para su formación: consentimiento de los 

contratantes, objeto cierto y causa de la obligación que establezcan las 

partes. Cód. Civil de P.R., Art. 1213, 31 L.P.R.A. § 3391. El 

consentimiento presupone el conocimiento del alcance del negocio 

jurídico al que se consiente y la libertad para querer todas sus 

consecuencias, a menos que sea prestado por error, violencia, 

intimidación o dolo. Véase, Cód. Civil de P.R., Arts. 1217-1222, 31 

L.P.R.A. §§ 3404-3409. El objeto de un contrato es esencialmente lo que 

cada litigante se compromete a entregar, a hacer o no hacer, en fin, a 

cumplir, respecto al otro. Cód. Civil de P.R., Arts. 1223-1225, 31 L.P.R.A. 

§§ 3421- 3423. En cuanto al contrato de transacción, “el objeto es la 

controversia entre las partes —la polémica judicial o extrajudicial— pues 

sin ella no puede existir la transacción”. Neca Mortg. Corp. v. A & W Dev. 

S.E., 137 D.P.R., pág. 871. La causa en este tipo de contrato no solo la 

constituyen las contraprestaciones recibidas por cada cual, sino el dar por 

                                                 
48

 Si las partes no incorporan el contrato de transacción al proceso judicial, aunque el 
litigio haya comenzado, la transacción es extrajudicial. En tal caso, bastaría un mero 
aviso de desistimiento de la demanda al tribunal para poner fin al pleito. Neca Mortg. 
Corp. v. A & W Dev. S.E., 137 D.P.R., pág. 870. 
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terminado el litigio con esas concesiones recíprocas. Cód. Civil de P.R., 

Arts. 1226-1229, 31 L.P.R.A. §§ 3431-3434.  

- C - 

En este caso, al evaluar el referido acuerdo, el tribunal no se 

percató que la estipulación sometida no reunía los requisitos esenciales 

del contrato de transacción, y, aún así, emitió un dictamen denominado 

como sentencia parcial, que, a su vez, omitió concluir conforme lo 

establece la Regla 42.3 de las de Procedimiento Civil.49  

Es sabido que el término “sentencia” incluye cualquier 

determinación del tribunal de primera instancia que resuelva finalmente la 

cuestión litigiosa, y de la cual puede interponerse un recurso de 

apelación. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 42.1. Por otra parte, en un pleito, como el 

de autos, en el que figuran varias reclamaciones, el tribunal podía emitir 

una sentencia parcial, en cuanto a una o más de estas, sin disponer de la 

totalidad del pleito. Cuando en la sentencia así emitida el tribunal 

concluya expresamente que no existe razón para posponer el dictamen 

sobre tales partes hasta la resolución total del pleito, y se ordene 

expresamente su registro, se considerará una sentencia final para todos 

los fines en cuanto a las reclamaciones o los derechos y las obligaciones 

en ella adjudicada. Véase U.S. Fire Ins. v. A.E.E., 151 D.P.R. 962, 968 

(2000). 

 Por lo expresado, para que una resolución o sentencia parcial sea 

considerada final o definitiva, esta debe resolver todas o algunas de las 

reclamaciones completamente, de manera que sobre lo así adjudicado no 

                                                 
49

 Dispone la Regla 42.3. Sentencias sobre reclamaciones o partes múltiples: 

Cuando un pleito comprenda más de una reclamación, ya sea mediante demanda, 
reconvención, demanda contra coparte o demanda contra tercero o figuren en él 
partes múltiples, el tribunal podrá dictar sentencia final en cuanto a una o más de 
las reclamaciones o partes sin disponer de la totalidad del pleito, siempre que 
concluya expresamente que no existe razón para posponer que se dicte sentencia 
sobre tales reclamaciones hasta la resolución total del pleito, y siempre que 
ordene expresamente que se registre la sentencia. 

Cuando se haga la referida conclusión y orden expresa, la sentencia parcial dictada 
será final para todos los fines en cuanto a las reclamaciones o los derechos y las 
obligaciones en ella adjudicada, y una vez sea registrada y se archive en autos 
copia de su notificación, comenzarán a transcurrir en lo que a ella respecta los 
términos dispuestos en las Reglas 43.1, 47, 48 y 52.2. 

32 L.P.R.A. Ap. V, R. 42.3. 
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quede pendiente nada más que su ejecución. Cárdenas Maxán v. 

Rodríguez González, 119 D.P.R. 642, 655 (1987), seguido en Torres 

Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 D.P.R. 83, 94 (2008).  

 Claro está, lo esencial para determinar el alcance y los efectos de 

un dictamen no es necesariamente el título con el que se le denomine ni 

su parte dispositiva. Para establecer el carácter final de una 

determinación judicial se hace imperativo examinar si verdaderamente 

pone fin a la reclamación entre las partes mediante una adjudicación final 

y, además, si cumple los criterios reglamentarios indicados. De lo 

contrario, estaríamos ante una resolución interlocutoria, la cual puede ser 

reconsiderada por el Tribunal de Primera Instancia motu proprio, mientras 

tenga jurisdicción sobre el caso. 

- D - 

La Ley Orgánica de la Autoridad de los Puertos, Ley Núm. 125 de 

7 de mayo de 1942, según enmendada, 23 L.P.R.A. § 331 y ss., crea el 

ente como una corporación pública e instrumentalidad gubernamental del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 23 L.P.R.A. § 333. Conforme su 

ley habilitadora, la Autoridad tiene el fin de “desarrollar y mejorar, poseer, 

funcionar y administrar cualquiera y todos los tipos de facilidades de 

transporte y servicios aéreos y marítimos, así como el establecer y 

administrar sistemas de transportación colectiva marítima (…) en, para y 

desde el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y proporcionarle en la 

forma económica más amplia, los beneficios de aquellos e impulsar por 

este medio el bienestar general y aumentar el comercio y la prosperidad”. 

23 L.P.R.A. § 336. Así, se autoriza al organismo a formalizar contratos, 

preparar planos, proyectos y presupuestos de coste para la construcción, 

mejora, ampliación o reparación de instalaciones, adquirir propiedad 

mueble e inmueble y fomentar el uso de las facilidades y servicios de la 

Autoridad en la forma más amplia y variada que sea económicamente 

posible. 23 L.P.R.A. § 337. 
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La Autoridad está gobernada por una junta de directores con las 

siguientes facultades: 

(a) Establecer la política general para cumplir con los objetivos de 
las secs. 331 a 352 de este título. 

(b) Autorizar el plan de trabajo y el presupuesto anual de la 
Autoridad. 

(c) Nombrar el Director Ejecutivo de la Autoridad  (…). 

[…] 

(e) Requerir al Director Ejecutivo (…) los informes y datos 
estadísticos que entienda necesarios. 

(f) Delegar en el Director Ejecutivo cualesquiera poderes y 
facultades necesarios para llevar a cabo los objetivos (…). 

[…] 

23 L.P.R.A. § 334. 

 El estatuto dispone, además, que la Autoridad funcionará bajo la 

dirección de un director ejecutivo sin derecho a voto en la junta, pero con 

amplias funciones, estas son entre otras: 

(a) Ser el principal oficial ejecutivo de la Autoridad. 

(b) Preparar y presentar a la Junta de Directores el plan de 
trabajo y el presupuesto anual de la Autoridad. 

(c) Autorizar y supervisar todo contrato que sea necesario 
para el funcionamiento de la Autoridad sujeto a las normas 
que establezca la Junta. 

[…] 

23 L.P.R.A. § 335. 
 
 La Autoridad fue creada para fines públicos y, como tal, está 

obligada a someter anualmente a la Asamblea Legislativa y al 

Gobernador un estado financiero de cuentas y un informe completo sobre 

los negocios efectuados durante el año económico precedente. 23 

L.P.R.A. § 345. Asimismo, la Oficina del Contralor de Puerto Rico podrá 

examinar cada trienio o en periodos menores, las cuentas y los libros de 

la Autoridad. 23 L.P.R.A. § 338. 

- E - 

Al aplicar el marco jurídico anterior al error señalado, concluimos 

que, por el contenido de ambos documentos —el Acuerdo Transaccional 

de julio de 2009 y el dictamen parcial de agosto del mismo año—, estos 

sirvieron procesalmente para lograr una estipulación relevante en el 

pleito, en cuanto al hecho de que la Autoridad no ha cumplido 

satisfactoriamente aquella parte del Contrato de Arrendamiento en la que 
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se obligó al dragado del puerto y al mantenimiento de las instalaciones 

del muelle.  

En el presente caso, por un lado, aunque el Acuerdo Transaccional 

surgió durante el proceso judicial y se presentó ante el tribunal —por lo 

que debería considerarse una transacción judicial— no fue suscrito por 

las partes, solo por sus respectivos abogados, por lo que no se le 

puede reconocer un alcance adjudicativo. Según la ley orgánica de la 

Autoridad, corresponde al Director Ejecutivo, con el aval de la Junta de 

Directores, la facultad de consentir en ese tipo de contratación.50 La 

erogación de fondos públicos exige mucho más que la firma del abogado 

contratado para atender un litigio. Ausente el aval oficial de los órganos 

directivos de la agencia gubernamental, es cuestionable la validez y 

obligatoriedad de ese tipo de acuerdo, aunque se acoja en un documento 

judicial.  

Por otro lado, aun cuando el texto de la sentencia parcial de 12 de 

agosto de 2009 pretendió poner fin a la fase del pleito relativa al alegado 

incumplimiento de contrato, la primera instancia judicial omitió concluir, 

conforme con la precitada norma procesal, “que no existe razón para 

posponer que se dicte sentencia sobre tales reclamaciones hasta la 

resolución total del pleito”. Es decir, la determinación judicial no cumplió 

con la Regla 42.3 de Procedimiento Civil, por lo que quedó como simple 

resolución interlocutoria en este caso. 

Consiguientemente, también es forzoso concluir, sin mayor 

análisis, que la solitud de Demaco, al amparo de la Regla 51.3, no se 

sostiene, porque el dictamen en el que se asienta no constituye una 

sentencia parcial final. La propia Regla 51.3 así lo requiere, para poder 

invocar el remedio de la ejecución a costa del obligado:  

Cuando una sentencia ordene a una parte (…) realizar 
cualquier otro acto específico, y dicha parte no cumpla tal orden 
dentro del término especificado, el tribunal podrá ordenar que otra 
persona por él designada realice el acto a expensas de la parte 
que incumple. Cuando el acto haya sido realizado de este modo, 
tendrá el mismo efecto que si la parte lo hubiese ejecutado.  

                                                 
50

 Para la fecha en que se sometió el Acuerdo Transaccional, el director ejecutivo de la 
Autoridad de Puertos era el señor Álvaro Pilar. 
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[…] 

El tribunal podrá, en casos apropiados, procesar a dicha parte 
por desacato. 

[…] 

32 L.P.R.A. Ap. V, R. 53.1(a). 

IV. 

Si procede permitir a la Autoridad que demuestre la imposibilidad 
sobrevenida que le impide cumplir el Acuerdo Transaccional  

 
 Estipulado el hecho de que la Autoridad no ha cumplido con el 

dragado acordado en sendos contratos de arrendamiento, el de 1996 y el 

de 2004,51 nos preguntamos: ¿Qué consecuencias producen para la 

Autoridad esos acuerdos en 2017?  

 En su primer señalamiento de error, la parte recurrente aduce que 

el Tribunal de Primera Instancia incidió al interpretar que el caso había 

quedado sometido exclusivamente para la adjudicación de los alegados 

daños, sin considerar las razones que han impedido que la Autoridad 

efectúe el dragado de la bahía de Guayanilla. Apoyó este argumento en 

las expresiones del Tribunal de Apelaciones en la resolución dictada el 30 

de abril de 2009. Por su parte, Demaco explica que, en esa ocasión, el 

foro de primera instancia acató el mandato del Tribunal de Apelaciones y 

señaló la vista en su fondo para el 7 de julio de 2009, cuando se 

dilucidaría la causa de acción del incumplimiento. Sin embargo, llegado el 

día, las partes anunciaron que habían acordado transigir. Como hemos 

visto, sobre esa transacción y la sentencia que le siguió descansó la parte 

recurrida para exigir el cumplimiento específico de los compromisos 

asumidos al palio de la Regla 51.3 del ordenamiento civil procesal.   

 Cabe aclarar que en 2009 el panel hermano se negó a expedir el 

recurso de certiorari instado por Demaco, por lo que en estricto 

derecho no intervino en los méritos de lo que allí se planteó. Como 

indicamos, no adelantó este foro intermedio su parecer sobre si procedía 

o no la defensa de imposibilidad sobrevenida de la Autoridad. La 

referencia a que había que celebrar una vista para atender las razones de 

                                                 
51

 Véanse las estipulaciones 2 y 3 del Informe de Conferencia con Antelación al Juicio. 
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su incumplimiento solo pretendió reconocer que el caso no podía 

disponerse sumariamente. Tales expresiones no podían tomarse como un 

mandato de este foro, pues no se expidió el auto. Aclarado esto, 

analicemos en esta ocasión el señalamiento de error con más detalle. El 

sinnúmero de circunstancias acontecidas en los últimos siete años así lo 

exige.  

 Atendamos, pues, en el próximo apartado la parte del segundo 

señalamiento de error que se refiere a que “dicha obligación dependía de 

acontecimientos futuros e inciertos, en referencia a los permisos de las 

agencias estatales y federales concernidas, así como la disponibilidad de 

fondos públicos”. Además, consideremos conjuntamente la alusión hecha 

en el primer error a la necesidad de “la celebración de un juicio plenario, 

para recibir prueba sobre las circunstancias que han impedido la 

realización del dragado”. 

- A - 

En nuestro ordenamiento jurídico es un principio reiterado que 

cuando el “Estado contrata, la interpretación del contrato debe hacerse 

como si se tratara de una contratación entre dos (2) personas 

particulares”. Sonia Campos Ledesma v. Compañía de Fomento Industrial 

de Puerto Rico, 153 D.P.R. 137, 149 (2001), que sigue lo pautado en 

Rodríguez v. Municipio, 75 D.P.R. 479, 494 (1953); Zequeira v. C.R.U.V, 

83 D.P.R. 878, 880-881 (1967) y De Jesús González v. A. C., 148 D.P.R. 

255, 267-268 (1999). 

Quiere esto decir que el Estado Libre Asociado, o cualquiera de 

sus instrumentalidades, es un contratante como cualquier otro contratante 

privado y tiene que cumplir con lo que se comprometió en una 

contratación legítima y acorde a la legislación especial aplicable, 

independientemente de los cambios ocurridos en el Gobierno luego de un 

evento electoral. Estas obligaciones contractuales del E.L.A. también son 

independientes de cuál sea el partido político en el poder. Mun. de Ponce 
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v. A.  C. et al., 153 D.P.R. 1, 41 (2001); Mun. de Ponce v. Gobernador, 

136 D.P.R. 776, 787 (1994).   

Es decir, el E.L.A. y sus instrumentalidades, como contratantes, no 

pueden decidir unilateralmente no dar fiel cumplimiento a aquello a lo que 

se obligaron contractualmente, salvo que el acuerdo les confiera 

expresamente la facultad de resolución unilateral y decidan ejercerla 

oportunamente, y mientras el contrato no sea declarado nulo por tribunal 

competente. De Jesús González v. A. C., 148 D.P.R., (escolio 2). Si no 

ponen fin al contrato según acordado y deciden continuar la relación 

contractual por medio de la aplicación de una norma o principio legal 

apropiado, tienen que atenerse a las consecuencias “de lo expresamente 

pactado [y] a todas las consecuencias que según su naturaleza sean 

conformes a la buena fe, al uso y a la ley”. Cód. Civil de P.R., Art. 1210, 

31 L.P.R.A. § 3375.  

Claro, todas las actuaciones del gobierno están siempre 

delimitadas por ciertos parámetros constitucionales, pues el Gobierno 

como contratante sigue siendo gobierno, y “no puede actuar de un modo 

que esté reñido con los principios que encarna el orden constitucional”. 

De Jesús González v. A. C., 148 D.P.R., pág. 268. Sobre este binomio de 

Estado-Contratante y Estado-Gobierno, dijo el Tribunal Supremo en De 

Jesús González v. A. C.: 

Por otro lado, cuando la contratación involucra el uso de 
bienes o fondos públicos, hemos insistido, además, en la 
aplicación rigurosa de todas las normas pertinentes a la 
contratación y desembolso de esos fondos, a los fines de 
proteger los intereses y dineros del pueblo. Hemos enfatizado 
que el manejo prudente de fondos públicos está saturado de 
intereses de orden público. Hemos resaltado normativamente 
la imperiosa necesidad de evitar el dispendio, la 
extravagancia, el favoritismo y la prevaricación en los 
contratos gubernamentales. [Citas omitidas.] Ciertamente, al 
interpretar el sentido contemporáneo de la disposición del Código 
Civil que requiere que los contratos no sean contrarios al orden 
público, no podemos ignorar que en la contratación por el Estado, 
la sana y recta administración de los fondos del pueblo está 
revestida del más alto interés público, y que todo organismo 
gubernamental está obligado a observar cabalmente la esencia 
del principio consagrado en la sección 9 del Artículo VI de la 
Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de que los 
fondos públicos sólo pueden gastarse para fines públicos 
legítimos. Como hemos señalado antes, todas las actuaciones del 
gobierno están siempre circunscritas por la Constitución. El 
gobierno como contratante sigue siendo el gobierno, y no puede 
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actuar de un modo que esté reñido con los principios que encarna 
el orden constitucional. C.R.U.V. v. Peña Ubiles, supra, a las 
págs. 315-317. […] 

De Jesús González v. A. C., 148 D.P.R., en las págs. 267-268. (Énfasis 
nuestro). 
 

Dispone el Código Civil de Puerto Rico que “[e]l contrato existe 

desde que una o varias personas consienten en obligarse respecto de 

otra u otras, a dar alguna cosa, o prestar algún servicio.” Cód. Civil de 

P.R., Art. 1206, 31 L.P.R.A. § 3371. Luego de perfeccionados, los 

contratos “obligan, no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, 

sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean 

conformes a la buena fe, al uso y a la ley”. Cód. Civil de P.R., Art. 1210, 

31 L.P.R.A. § 3375. En caso de que alguno de los contratantes falte al 

cumplimiento de lo estipulado, se observará lo dispuesto en los Artículos 

1054 y 1077 del Código Civil, 31 L.P.R.A. §§  3018 y 3052. Según estos, 

en las acciones ex contractu, cuando uno de los contratantes incumple 

con su obligación, la parte acreedora puede exigir el cumplimiento 

específico de lo pactado y el resarcimiento de los daños sufridos, más el 

abono de intereses sobre esa cantidad. Maderas Tratadas v. Sun Alliance 

et al., 185 D.P.R. 880, 909 (2012); Trinidad v. Chade, 153 D.P.R. 280, 

290 (2001).  

Ahora bien, se ha reconocido la cláusula rebus sic stantibus como 

la fórmula de mayor aceptación entre las variadas teorías sobre la 

revisión de contratos por alteración de las circunstancias. Esta doctrina 

representa un contrapeso a la rigidez y severidad de sostener a ultranza, 

en todo momento y circunstancia, la voluntad contractual de las partes 

establecida en el principio de pacta sunt servanda, dispuesto en el Art. 

1044 del Código Civil, 31 L.P.R.A. § 2994. Casera Foods, Inc. v. E.L.A., 

108 D.P.R., 108 D.P.R. 850, 854 (1979). Así también se considera una 

limitación al principio de libertad contractual. Coop. Sabanera v. Casiano 

Rivera, 184 D.P.R. 169, 174 n.6 (2011). 

Mediante la cláusula rebus sic stantibus, un tribunal puede 

intervenir en aquellos contratos en los que se lacera la buena fe o se 
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causaría una injusticia al obligar a una parte al cumplimiento específico. 

Aunque la cláusula no aparece expresamente en el Código, se ha 

reconocido como corolario a los principios medulares de la teoría general 

de las obligaciones y los contratos, tales como la buena fe, la lesión 

contractual, el enriquecimiento injusto, el abuso del derecho y la equidad 

contractual. Casera Foods, Inc. v. E.L.A., 108 D.P.R., pág. 855;  BPPR v. 

Sucn. Talavera, 174 D.P.R. 686, 694-695 (2008).52 

En lo que toca a este caso, el planteamiento debe analizarse a 

partir de dos elementos: el primero, si efectivamente aplica la doctrina de 

rebus sic stantibus a la obligación asumida por la Autoridad en el Artículo 

9, Inciso D, del Contrato de Arrendamiento AP03-04(4)158, y el segundo, 

si la profunda crisis económica que sufre el Gobierno de Puerto Rico 

constituye la imprevisibilidad requerida para restablecer el equilibrio entre 

los contratantes en el tipo de prestación debida. Cf. Mun. de Ponce v. 

A.C. et al., 153 D.P.R. 1, 36-38 (2000).  

De ordinario, la cláusula rebus sic stantibus se ha aplicado a 

contratos de ejecución sucesiva y larga duración, en el que ocurre un 

cambio extraordinario de circunstancias ajeno a la actuación y voluntad 

de las partes, que puede hacer excesivamente onerosa para una de ellas 

la ejecución de lo convenido o puede convertir el contrato en 

objetivamente injusto. En esas situaciones, se considera que debe operar 

la equidad para restaurar el desequilibrio producido, o, por lo menos, 

atenuar los perjuicios apreciados.  

En nuestra jurisdicción se ha admitido la cláusula rebus sic 

stantibus en aquellas situaciones en las que se ha dado un desequilibrio 

entre las prestaciones bilaterales producido por cambios extraordinarios 

e imprevisibles en el estado de hechos posterior a la celebración de un 

contrato “y que llega a dimensiones de mala fe, hiere el principio de la 

                                                 
52

 Véase J. Lluis y Navas Brusi, La llamada cláusula „rebus sic stantibus‟ como 
delimitadora del alcance del principio de que los pactos han de ser observados, Rev. 
Gen. de Legis. y Juris., Tomo XXXIII (Segunda Época), págs. 383-390 (1956). 
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voluntariedad y hace el cumplimiento oneroso para una de las partes”. 

BPPR v. Sucn. Talavera, 174 D.P.R., pág. 706.  

En Casera Foods, Inc. v. E.L.A. el Tribunal Supremo adoptó los 

requisitos indispensables para la revisión de un contrato por los 

tribunales, por aplicación de la doctrina rebus sic stantibus.  

(1) La fundamental de la imprevisibilidad que implica una 
cuestión de hecho dependiente de las condiciones que concurran 
en cada caso. 

(2) Que se produzca una dificultad extraordinaria, una 
agravación de las condiciones de la prestación, de manera que 
resulte mucho más onerosa para el deudor, sin llegar al grado 
extraordinario en que se confundiría con la imposibilidad de la 
prestación, y que es también una cuestión de hecho sobre la que 
es difícil dar reglas de carácter general.  

(3) Que el riesgo no haya sido el motivo determinante del 
contrato, como sucedería en el caso de contrato aleatorio.  

(4) Que no exista acción dolosa en ninguna de las partes, ya 
que los efectos de los supuestos delitos y cuasi delitos están 
especialmente predeterminados en la ley.  

(5) Que el contrato sea de tracto sucesivo o está referido a un 
momento futuro, de modo que tenga cierta duración, pues para 
los contratos de ejecución instantánea o aquellos que han sido ya 
ejecutados no existe el problema.  

(6) Que la alteración de las circunstancias sea posterior a la 
celebración del contrato (ya que así lo exige la misma naturaleza 
de acontecimiento imprevisible) y presente carácter de cierta 
permanencia (elemento que viene exigido también por el carácter 
extraordinario que se exige a la alteración).  

(7) Que exista petición de parte interesada.  

Casera Foods, Inc. v. E.L.A., 108 D.P.R., pág. 856. (Énfasis nuestro). 
 

Para que aplique la cláusula rebus sic stantibus, la doctrina ha 

requerido que se cumplan los siete requisitos antes enumerados. Mun. de 

Ponce v. A.C. et al., 153 D.P.R. 1, 36 (2000). No obstante, en BPPR v. 

Sucn. Talavera, nuestro alto foro resolvió que los tribunales no están 

limitados por los criterios adoptados en Casera Foods, para la aplicación 

de la cláusula rebus sic stantibus “cuando la justicia requiere la 

intervención de los tribunales conforme a la equidad y la buena fe porque 

desaparece la base del negocio y falla la causa del contrato y la 

posibilidad de moderar el contrato rebasa el campo de lo subjetivo”. 

BPPR v. Sucn. Talavera, 174 D.P.R., pág. 715.53 

                                                 
53

 Véase también a Luis Muñiz Argüelles y José A. Alvarado Vázquez, Obligaciones y 
contratos, 79 Rev. Jur. U.P.R. 445, 450-451 (2010): Érika Fontánez Torres y Carlos F. 
Ramos Hernández, Obligaciones y contratos, 85 Rev. Jur. U.P.R. 525, 528-529  
(2016). 
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El remedio que podrá conceder un tribunal será aquel que 

considere justo y equitativo según las circunstancias peculiares del caso, 

entre los que se incluyen la suspensión temporal de los efectos del 

contrato, su resolución o rescisión, la revisión de precios, la suspensión o 

moratoria y otros. Casera Foods, Inc. v. E.L.A., 108 D.P.R., pág. 857.  

En todo caso, no hay duda de que se ha comenzado a replantear 

el tema desde una perspectiva más abierta, con la idea de proyectar una 

visión del derecho más equitativa. Así lo avalan las nuevas tendencias en 

legislación sobre la tipicidad de la imprevisión en las relaciones 

contractuales.54 Incluso, se ha generado interés en la doctrina por causa 

de la crisis económica que desde hace una década comenzó a arropar el 

planeta. Puerto Rico no ha sido la excepción.  

No obstante lo anterior, en Oriental Bank & Trust v. Perapi S.E., 

192 D.P.R. 7 (2014), el Tribunal Supremo de Puerto Rico se negó a 

aplicar la doctrina rebus sic stantibus a un contrato de préstamo, 

sustentada en la crisis económica como única circunstancia 

imprevisible que hacía que el cumplimiento de las prestaciones de un 

contrato fuera extremadamente oneroso.55 Nuestro Tribunal Supremo 

tomó conocimiento judicial de la precaria situación económica que afecta 

a Puerto Rico desde 2006 y que sigue vigente en la actualidad. Recalcó 

que en nuestra jurisdicción el desarrollo doctrinal de la cláusula rebus sic 

stantibus proviene principalmente del Derecho Civil español. Por ello, se 

adentró a analizar la jurisprudencia más reciente del Tribunal Supremo de 

España sobre la figura y destacó su carácter excepcional. Concluyó que 

la crisis económica no es un fundamento que por sí sola amerite aplicar 

la doctrina, sino que dependerá de la concurrencia de un conjunto de 

factores que serán evaluados por los tribunales. Oriental Bank & Trust 

v. Perapi S.E., 192 D.P.R., pág. 22.  

                                                 
54

 Véanse, por ejemplo, Principios Unidroit, Art. 6.2.1 y ss.; Anteproyecto para la 
modernización del Derecho de Obligaciones y Contratos del Código Civil español, Art. 
1213. 

55
 A igual conclusión llegó el Panel I de San Juan en la sentencia dictada el 31 de 
octubre de 2014 en el caso KLAN201401313 (Fraticelli Torres, J., ponente).  
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Reiteramos que, aunque no constituya el acuerdo de 7 de julio de 

2009 un pacto vinculante, por las deficiencias sustantivas y formales 

descritas arriba, habría que evaluar si esta figura aplica al Artículo 9, 

Inciso D, del Contrato de Arrendamiento en vigor. La obligación de dragar 

no es necesariamente de tracto sucesivo, pues debe cumplirse de 

manera íntegra. No obstante, la doctrina moderna considera su extensión 

a casos excepcionales de tracto único. Por ejemplo, dice Gómez 

Martínez en su comentario doctrinal “La cláusula “rebus sic stantibus” en 

tiempos de crisis”:56 

De lo que hasta aquí se ha dicho se infiere que la cláusula 
“rebus sic stantibus” halla su ámbito propio de aplicación en los 
contratos de tracto sucesivo, no en contratos de tracto único, 
como los de compraventa o préstamo.  

Pero ello no descarta que también pueda operar en un 
contrato de compraventa de bien inmueble con precio aplazado. 
Es más, la sentencia de 22 de abril de 2004, para un supuesto 
como el descrito, señala que el hecho de que este tipo de negocio 
no sea de tracto sucesivo no impide la aplicación de la doctrina de 
la “cláusula rebus sic stantibus”; pero en tales casos, indica el Alto 
Tribunal, apoyándose en sus sentencias anteriores de 10 de 
diciembre de 1997 y 15 de noviembre de 2000, “la cláusula 
"rebus sic stantibus" es aún de aplicación más excepcional 
que en los de tracto sucesivo”.  

(Énfasis nuestro). 

 

  Otras figuras jurídicas permiten llegar a resultados similares si la 

situación fiscal gubernamental así lo exige. Por ejemplo, recordemos la 

“cláusula de terminación por conveniencia”, que evaluó el Tribunal 

Supremo en Flores v. Municipio de Caguas, 114 D.P.R. 521, 530 

(1983).57 Quarae si otras medidas legislativas más recientes —i.e., la Ley 

Núm. 66-2014, la Ley Núm. 21-2016 y la Ley Núm. 3-2017, así como las 

cartas circulares y órdenes emitidas para su implantación—, también 

puedan activarse para regir esta situación.  

                                                 
56

 C. Gómez Martínez, La cláusula “rebus sic stantibus” en tiempos de crisis, p. 5. 
http://www.juecesdemocracia.es/congresos/xxvicongreso/comisiones/Rebus%20sic%2
0stantibus%20-%20Carlos%20G%F3mez.pdf (Visto en 29 octubre 2014.) 

57
 En el caso se advierte: 

Para atemperar los rigores de la cancelación unilateral, la cual en ocasiones ha 
conducido a injusticias, los tribunales no permiten al Gobierno servirse de esta 
cláusula si actúa de mala fe, Librach & Cutler v. United States, 147 Ct. Cl. 605 
(1959); National Factors, Inc. v. United States, 492 F.2d 1383 (1974); Andrews y 
Peacock, op. cit.; o si no ha habido cambio alguno en las circunstancias y 
condiciones que propiciaron el contrato de primera intención. Torncello v. United 
States, 681 F.2d 756 (1982).  

Flores v. Municipio de Caguas, 114 D.P.R., en la pág. 530. 
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- B - 

Tal como surge del expediente, en un plazo de poco más de veinte 

años, y a pesar de que en algún momento se presupuestó una partida de 

$3,000,000.00, la labor del dragado no se ha iniciado. Tampoco se 

contaba con los fondos para el mantenimiento ni para la reconstrucción 

del muelle de barcazas. Durante varios años después de la reclamación 

judicial de Demaco, la Autoridad estuvo inmersa en diversos trámites en 

vías de dar cumplimiento a la obligación contraída, pero no tuvo éxito, 

amén de que los costos de la operación casi se triplicaron. En ese mismo 

periodo también los ingresos de la Autoridad se han visto reducidos, a la 

vez que surgieron otras prioridades del organismo gubernamental, con 

fines de interés público. Estas razones para la falta de cumplimiento se 

presentaron al foro recurrido, sin embargo, este, en lugar de proceder a 

celebrar una vista evidenciaría en la que se dilucide la existencia o no de 

la imposibilidad sobrevenida alegada, ordenó el cumplimiento específico 

de un acuerdo cuya validez hemos cuestionado.  

Conforme a lo señalado y ante la continuidad del incumplimiento 

del dragado por parte de la Autoridad, concluimos que procede celebrar la 

vista evidenciaria para que la instrumentalidad pública peticionaria pueda 

demostrar la imposibilidad prevenida que le impide cumplir en 2017 las 

obligaciones asumidas en el Artículo 9, Inciso D, del Contrato de 

Arrendamiento AP03-04(4)158. 

Ahora, con relación al segundo error señalado, relativo a la 

interpretación del Artículo 9, Inciso D, del Contrato de Arrendamiento 

AP03-04(4)158, resolvemos que, estipulado el incumplimiento, en esta 

etapa de los procedimientos y por el desenlace del recurso, cualquier 

controversia sobre su contenido y alcance quedó supeditada a la defensa 

de imposibilidad sobrevenida planteada por la Autoridad, la que debe 

dirimirse en una vista.  

Aceptado por la Autoridad que no ha podido cumplir con lo 

acordado en el Artículo 9, Inciso D, del Contrato de Arrendamiento AP03-
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04(4)158, corresponde al Tribunal de Primera Instancia determinar si tal 

obligación efectivamente es hoy imposible de cumplir, al aplicar los 

criterios establecidos para la prevalencia de esa defensa a una 

entidad gubernamental. Ese foro deberá evaluar si, ante el surgimiento 

de los alegados cambios extraordinarios, en la solvencia presente de la 

Autoridad de Puertos y en las prioridades del procomún que el Gobierno 

de Puerto Rico tiene urgencia en atender y corregir en este momento 

histórico por el que pasa el País, procede liberar a esa agencia de la 

obligación asumida ante Demaco Corporation. 

Nos parece prudente abstenernos de adelantar nuestro parecer 

sobre ambos asuntos, para no prejuzgar la cuestión última que ha de 

adjudicar en sus méritos el foro de primera instancia. Así disponemos de 

este segundo error.  

V. 

La falta de parte indispensable 

Finalmente, atendamos el tercer error señalado, sobre la falta de 

una parte indispensable, la coarrendataria Betteroads. La Regla 16.1 de 

las de Procedimiento Civil gobierna la figura y dispone lo siguiente: 

Las personas que tengan un interés común sin cuya 
presencia no pueda adjudicarse la controversia, se harán 
partes y se acumularán como demandantes o demandadas 
según corresponda. Cuando una persona que deba unirse 
como demandante rehúse hacerlo, podrá unirse como 
demandada. 

32 L.P.R.A. Ap. V, R. 16.1. 

La figura de parte indispensable ha sido descrita por la 

jurisprudencia como aquella cuyos derechos e intereses pudieran quedar 

destruidos o inevitablemente afectados por una sentencia dictada en un 

pleito en el cual ella no ha participado. Véase García Colón v. Sucn. 

González, 178 D.P.R. 527, 548 (2010), que sigue lo pautado en Fuentes 

v. Tribunal de Distrito, 73 D.P.R. 959, 981 (1952); Cepeda Torres v. 

García Ortiz, 132 D.P.R. 698, 704 (1993); Rodríguez Rodríguez v. Moreno 

Rodríguez, 135 D.P.R. 623, 627 (1994). 
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Sobre el alcance de la Regla 16.1 de 1979, cuyo texto permaneció 

intacto en las Reglas de 2009, el Tribunal Supremo señaló que “este 

precepto procesal forma parte del esquema de rango constitucional que 

prohíbe que una persona sea privada de su libertad o propiedad sin el 

debido proceso de ley”. Mun. de San Juan v. Bosque Real, Inc., 158 

D.P.R. 743, 756 (2003). Más específico aún, esta regla parte de dos 

principios fundamentales, a saber: (1) la protección constitucional que 

impide que una persona sea privada de la libertad y propiedad sin un 

debido proceso de ley, y (2) la necesidad de incluir a una parte 

indispensable para que el decreto judicial emitido sea completo. Cepeda 

Torres v. García Ortiz, 132 D.P.R., en la pág. 704.  

Por lo dicho, la falta de parte indispensable en un pleito es un 

interés tan fundamental, que constituye una defensa irrenunciable que 

puede presentarse en cualquier momento durante el proceso. Incluso, los 

foros apelativos pueden y deben levantar motu proprio la falta de parte 

indispensable, debido a que esta incide sobre la jurisdicción del tribunal.  

Ahora bien, el “interés común” al que hace referencia la Regla 16.1 

de Procedimiento Civil no es cualquier interés en el pleito, sino un interés 

de tal orden que impida la confección de un derecho adecuado sin 

afectarle o destruirle radicalmente sus derechos. Romero v. S.L.G. Reyes, 

164 D.P.R. 721, 733 (2005). Asimismo, ese “interés común” tiene que ser 

real e inmediato y no puede tratarse de meras especulaciones o de un 

interés futuro. Pérez v. Morales Rosado, 172 D.P.R. 216, 223 (2007). Al 

hacer esa evaluación, la Regla 16.1 requiere de un enfoque pragmático, 

que tome en cuenta las circunstancias particulares del caso y no la 

aplicación de una fórmula rígida. Romero v. S.L.G. Reyes, 164 D.P.R., 

pág. 732.  

Dicho de otra forma, la determinación de si debe acumularse a una 

parte en un pleito depende de los hechos específicos de cada caso. 

Ello implica que los tribunales deberán hacer un análisis juicioso sobre los 

derechos de las partes que no están presentes y las consecuencias de no 
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ser unidas al procedimiento. En fin, lo fundamental es determinar si el 

tribunal podrá hacer justicia y conceder un remedio final y completo a las 

partes presentes sin afectar los intereses de la parte ausente. Pérez v. 

Morales Rosado, 172 D.P.R., pág. 223. 

Ante nos, la Autoridad no ha demostrado la unidad o identidad de 

intereses de ambas arrendatarias en los presupuestos o el resultado de 

este litigio. Como concluyó el tribunal a quo previamente, Betteroads 

puede tener un interés en parte de la cosa arrendada, como 

coarrendataria suscribiente del contrato original, pero ello no la convierte 

en una parte indispensable de este pleito. Es decir, no ha quedado 

demostrado que la presencia de Betteroads sea imprescindible en este 

caso, al grado de impedir la completa adjudicación de las cuestiones 

litigiosas planteadas entre la Autoridad y Demaco.  

En este caso específico, otros dos fundamentos apoyan lo ya 

dicho. Primero, el tribunal a quo ya atendió igual planteamiento en la 

resolución de 30 de octubre de 2015, antes reseñada, la cual no fue 

objeto de revisión. Segundo, el asunto quedó fuera de la solicitud de 

remedio que hizo Demaco al amparo del dictamen recurrido y la Regla 

51.3. No tiene, pues, cabida en esta etapa del proceso para cuestionar la 

resolución emitida para atender esa reclamación específica. Disponemos 

así de este tercer señalamiento. 

VI. 

 Por los fundamentos expresados, expedimos el auto de certiorari y 

revocamos la resolución recurrida. Consecuentemente, ordenamos al 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, que, al amparo 

de los pronunciamientos hechos en esta sentencia, celebre una vista 

evidenciaria para dilucidar los méritos de la defensa de imposibilidad 

sobrevenida presentada por la Autoridad de Puertos, que le impide el 

cumplimiento específico de lo acordado en el Artículo 9, Inciso D, del 

Contrato de Arrendamiento AP03-04(4)158.  
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 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

    LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 
            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 


