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SENTENCIA 
  

En San Juan, Puerto Rico, a 4 de marzo de 2015.  

El 12 de enero de 2015, Strong Institute of Education, Inc., y el Sr. Félix 

Plaud de Choudens (demandados apelantes) instaron un recurso de 

apelación, en el que solicitan que revoquemos la Sentencia emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón, el 1 de diciembre 

de 2014, notificada el 11 de diciembre de 2014.  Mediante dicha Sentencia, el 

foro de instancia eliminó las alegaciones que formularon los demandados 

apelantes en su contestación a la demanda, por la reiterada falta de interés 

en la tramitación del caso y por su incumplimiento injustificado con las 

órdenes del tribunal.  De esta manera, el tribunal de instancia tomó como 

ciertos los hechos alegados en la demanda y declaró con lugar la acción de 

cobro de dinero y daños y perjuicios instada por la Sra. Carmen Rosa García 

(Sra. García).  En consecuencia, determinó que entre las partes existió un 



KLAN201500048  2 
 

contrato, mediante el cual la Sra. García acordó la prestación de unos 

servicios profesionales a cambio de una compensación económica.  

Asimismo, concluyó que los demandados apelantes incumplieron su 

obligación contractual, al negarse a pagar a la Sra. García la compensación 

económica convenida, lo que a su vez le causó daños y perjuicios.  Así pues, 

el foro primario condenó a los demandados apelantes a pagar solidariamente 

a la Sra. García la suma de $48,285.80, por concepto de servicios prestados y 

no pagados.  Además, determinó que los demandados apelantes eran 

responsables solidariamente del pago de una suma equivalente a la tercera 

parte de lo que en su día se adjudique en concepto de daños y perjuicios.1  

De igual manera, el foro apelado impuso a los demandados apelantes el pago 

de las costas del pleito, más $16,000.00 en concepto de honorarios de 

abogado por temeridad.  

El Tribunal de Primera Instancia eliminó las alegaciones de los 

demandados apelantes porque estos no comparecieron a varias vistas, aun 

cuando fueron citados por el tribunal.  En el recurso, la representación legal 

de los demandados apelantes aduce que no acudió a la última vista sobre el 

estado de los procedimientos porque no recibió la notificación del 

señalamiento.  Plantea que, previo a emitir su determinación, el foro apelado 

debió celebrar una vista en la que hubiese tenido la oportunidad de evaluar la 

prueba y escuchar a las partes para, de esta forma, estar en mejor posición 

de resolver la controversia.             

                     
1
 Surge de los autos del caso que, en realidad, se trata de una sentencia parcial final, que 

adjudica las reclamaciones de cobro de dinero e incumplimiento de contrato.  En la 
Sentencia, el foro apelado aclaró que, para determinar la cuantía de los daños, sería 
necesario celebrar una vista evidenciaria.  Es decir, pospuso su determinación en cuanto a la 
causa de acción de daños y perjuicios, hasta tanto recibiese la prueba a esos efectos. 
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Por los fundamentos que expresamos a continuación, confirmamos la 

Sentencia apelada.    

I. 

 El 21 de mayo de 2012, la Sra. García incoó una demanda sobre cobro 

de dinero y daños y perjuicios en contra de los demandados apelantes y el Sr. 

Peter Ortiz.  Esencialmente, reclamó el pago de $48,285.80 por concepto de 

los servicios profesionales prestados por ella.  Además, solicitó una 

compensación por las angustias mentales que supuestamente sufrió como 

consecuencia de la negativa de los demandados apelantes de realizar dichos 

pagos.  

El 30 de julio de 2012, los demandados apelantes contestaron la 

demanda.  No obstante ello, el Tribunal de Primera Instancia celebró dos 

vistas a las cuales no comparecieron los demandados apelantes.  Por ello, el 

13 de febrero de 2013, la Sra. García presentó una solicitud de sentencia 

sumaria parcial en la que planteó que no existía una controversia de hechos 

en cuanto a la causa de acción instada, por lo que procedía que el foro de 

instancia dictara sentencia sumaria a su favor y declarara con lugar la 

reclamación.  Los demandados apelantes se opusieron a la solicitud de 

sentencia sumaria. 

El 12 de julio de 2013, el foro de instancia emitió una Sentencia en la 

que acogió la moción de sentencia sumaria presentada por la Sra. García, 

declaró con lugar la demanda y condenó a los demandados apelantes al pago 

de la cantidad reclamada.  Inconforme con dicho dictamen, los demandados 

apelantes incoaron oportunamente un recurso de apelación ante este Foro, 

que recibió la designación alfanumérica KLAN201301322.  Mediante una 
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Sentencia emitida el 12 de noviembre de 2013, y notificada el 14 de 

noviembre de 2013, este Tribunal revocó el dictamen apelado al resolver que 

la prueba documental ante el foro de instancia demostraba que existía 

controversia sobre hechos esenciales, no susceptible de ser adjudicada 

mediante el mecanismo de sentencia sumaria.  Conforme a lo resuelto, 

devolvió el caso al foro de instancia para la continuación de los 

procedimientos.  La demandante apelada presentó un recurso de certiorari 

ante el Tribunal Supremo, que denegó la expedición del auto mediante una 

Resolución emitida el 23 de mayo de 2014, notificada el 28 de mayo de 2014 

(CC-2014-0069).2  

Continuados los trámites procesales ante el Tribunal de Primera 

Instancia, dicho foro señaló una vista sobre el estado de los procedimientos 

para el 10 de septiembre de 2014.  El día de la vista, la representación legal 

de los demandados apelantes no compareció, ni justificó su incomparecencia. 

El foro sentenciador hizo constar en la Minuta que el señalamiento se notificó 

a las partes mediante orden emitida el 3 de julio de 2014, notificada el 7 de 

julio de 2014.  A su vez, consignó que la representación legal de los 

demandados apelantes se ausentó de las vistas celebradas los días 11 de 

octubre de 2012, y 31 de enero de 2013.  Con motivo de ello, el foro primario 

indicó que en ambas vistas ordenó al abogado cancelar el arancel de 

suspensión y, en la vista del 31 de enero de 2013, le impuso, además, una 

sanción de $100.00, por su incumplimiento con las órdenes del tribunal.   

De igual modo, según surge de la Minuta, el tribunal apelado impuso al 

abogado de los demandados apelantes una sanción de $500.00 por la 

                     
2
 Apéndice del recurso, págs. 29-30. 



KLAN201500048  5 
 

incomparecencia a la vista de ese día y le apercibió que, de no comparecer, 

dictaría sentencia por falta de interés.  La Minuta de la vista se notificó el 12 

de septiembre de 2014, tanto al abogado de los demandados apelantes, 

como directamente a sus representados, a la dirección provista por estos para 

el récord.3   

Posteriormente, el 23 de octubre de 2014, la Sra. García interpuso una 

moción para que se eliminaran las alegaciones de la parte demandada y se 

dictara sentencia a su favor, según solicitado en la demanda, por razón de la 

falta de diligencia de los demandados y su incumplimiento con las órdenes del 

tribunal.  El foro primario concedió un término a los demandados apelantes 

para que presentaran su posición con relación a la moción de la Sra. García.  

Dicho término expiró y los demandados apelantes no comparecieron.   

Así pues, el 1 de diciembre de 2014, el Tribunal de Primera Instancia 

emitió la Sentencia apelada, en la que detalló los siguientes incumplimientos 

por parte de la representación legal de los demandados apelantes:  

a. Se ausentó a la vista de 11 de octubre de 2012;  
 
b. No justificó de manera alguna su ausencia a la vista de 11 de 
octubre de 2012;  
 
c. Incumplió con la orden de pagar el arancel correspondiente a 
la vista de 11 de octubre de 2012, a la que se ausentó;  
 
d. Se ausentó a la vista de 31 de enero de 2013;  
 
e. No justificó de manera alguna su ausencia a la vista de 31 de 
enero de 2013; 
 
f. Incumplió con la orden de pagar el arancel correspondiente a la 
vista de 31 de enero de 2013, a la que se ausentó; 
 
g. Incumplió con la orden de pagar $100 de sanción por su 
incomparecencia a la vista de 31 de enero de 2013;  

                     
3
 Véase, Minuta, Apéndice del Alegato en Oposición a la Apelación, págs. 1-3. 
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h. Se ausentó de la vista del 12 de septiembre de 2014;    
 
i. No justificó de manera alguna su ausencia a la vista de 12 de 
enero [sic] de 2014; 
 
j. Incumplió con la orden de pagar $500 de sanción por su 
incomparecencia a la vista de 12 de septiembre de 2014; 
 
k. Incumplió con la orden emitida el 12 de septiembre de 2014, 
(que consta notificada al abogado y directamente a la parte 
demandada) en que se reitera que tiene que pagar las sanciones 
impuestas en las vistas celebradas el 11 de octubre de 2012 y 31 
de enero de 2013; 
 
l. Incumplió con la orden emitida el 12 de septiembre de 2014, 
(que consta en minuta notificada al abogado directamente a la 
parte demandada) que le requiere comparecer y advierte que, de 
no efectuarse tal comparecencia, el Tribunal dictará sentencia 
por falta de interés;  
 
m. Además, no ha hecho esfuerzo alguno por cooperar con el 
descubrimiento de prueba y con el trámite ágil de este caso, con 
la consecuencia nefasta de que al día de hoy el descubrimiento 
de prueba ni siquiera se ha puesto en marcha en un caso que 
lleva más de dos años de presentado.  
 
A la luz de los anteriores incumplimientos, el tribunal sentenciador 

eliminó las alegaciones que formularon los demandados apelantes en su 

contestación a la demanda y tomó como ciertos los siguientes hechos 

aducidos por la Sra. García en su demanda y que, a su vez, según expuso el 

tribunal, constan bajo juramento en la declaración suscrita por ella en apoyo a 

su solicitud de sentencia sumaria de 13 de febrero de 2013: 

1. El 14 de agosto de 2011, la demandante llegó a un acuerdo 
con la corporación Strong Institute of Education y con el Sr. Félix 
Plaud de Choudens en su carácter personal, para la prestación 
de ciertos servicios en relación a propuestas educativas; el Sr. 
Félix Plaud dio entonces su garantía personal de que se pagaría 
a la demandante por todos los servicios que prestase;  
 
2. Desde el 14 de agosto de 2011 al 31 de diciembre de 2011, la 
relación entre las partes fluyó de manera normal: la demandante 
prestó los servicios que le fueron requeridos y recibió paga por 
los mismos;  



KLAN201500048  7 
 

 
3. Sin embargo, pese a que los demandados pagaron por los 
servicios prestados desde el 14 de agosto de 2011 hasta el 31 de 
diciembre de 2011, no pagaron lo acordado por trabajos 
realizados con posterioridad a esa fecha. 
 
4. Los servicios prestados y no pagados son los siguientes: 
 

(a) La demandante prestó servicios del 1 de enero de 
2012 hasta el 27 de enero de 2012, en el Proyecto o 
Propuesta para el Programa de Educación para Adultos 
en los municipios de Aibonito, Arroyo, Cidra, Florida, 
Luquillo y Maricao, por los que no recibió paga.  La suma 
adeudada por este concepto es de $4,285.80;  
 
(b) La demandante preparó seis propuestas a solicitud 
del señor Félix Plaud para el Programa de Educación a 
Adultos, PEA, en los municipios de Aibonito, Arroyo, 
Cidra, Florida, Luquillo y Maricao.  Se acordó que se 
pagaría a la demandante la suma de $4,000 por cada 
propuesta, para un total de 24,000.00, suma que al día 
de hoy no ha sido pagada; 
 
(c) La demandante preparó la Propuesta de Ciudadanía, 
a solicitud de Strong y el señor Félix Plaud, gestión por 
la cual se acordó el pago de $5,000.00, suma que al día 
de hoy no ha sido pagada; 
 
(d) La demandante preparó las propuestas 21 First 
(CLICT), CEAT, y RESACT, a solicitud de Strong y el 
señor Plaud.  Se acordó que se pagaría a la 
demandante la suma de $5,000 por cada propuesta, 
para un total de [$]15,000.00, suma que al día de hoy no 
ha sido pagada;  
 

6. En total, la suma adeudada por concepto de trabajos 
realizados pero no pagados según convenido es de $48,285.80, 
suma por la que responden los demandados Strong Institute y 
Félix Plaud de Choudens; esta cantidad se adeuda y es líquida y 
exigible desde mayo 31 de 2012; 
 
7. La demandante realizó numerosas gestiones para intentar 
cobrar esta acreencia, pero tales gestiones resultaron 
infructuosas, por lo que se vio obligada a demandar para solicitar 
el pago de la deuda; 
 
8. La demandante realizó todos los trabajos según requerido, 
bajo los más altos estándares de calidad y profesionalismo.  
Durante la vigencia de la relación entre las partes, nunca se 
indicó a la demandante que hubiese problemas con el trabajo 
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realizado; por el contrario, siempre los concernidos expresaron 
su satisfacción con el trabajo realizado por la demandante y 
obtuvieron beneficios cuantiosos del mismo; 
 
9. Esta situación ha causado a la demandante daños 
emocionales y angustias, además de estrechez económica que 
naturalmente dimana de haber trabajado con intensidad por un 
periodo de varios meses sin obtener por ello paga alguna.  A esto 
hay que añadir que causó gran desasosiego a la demandante la 
postura litigiosa asumida por Strong y el señor Félix Plaud, ya 
que afirman sin tener fundamento alguno para ello que el trabajo 
realizado fue deficiente e inadecuado. 
 
De esta forma, el Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar la 

demanda, concedió el remedio solicitado por la Sra. García y condenó a los 

demandados apelantes a pagar la suma de $48,285.80, por concepto de 

servicios profesionales realizados, adeudados y no pagados.  Además, 

determinó que los demandados apelantes eran responsables solidariamente 

del pago de una suma equivalente a la tercera parte de lo que en su día se 

adjudique en concepto de daños y perjuicios.  Además, el foro apelado les 

impuso el pago de las costas del pleito y $16,000.00, en concepto de 

honorarios de abogado por temeridad.  La referida Sentencia se notificó el 11 

de diciembre de 2014, en el formulario OAT 704-Notificación de Sentencia, 

que apercibe a las partes sobre su derecho a apelar.4  En igual fecha, el 

Tribunal de Primera Instancia, notificó una Sentencia Parcial, en la que 

aprobó el desistimiento sin perjuicio de la reclamación en cuanto al Sr. Peter 

Ortiz.5 

                     
4
 La sentencia apelada se notificó correctamente en el formulario OAT 704, que corresponde 

a la notificación de sentencias.  Contrario a lo que alega la parte demandada apelante, la 
sentencia no podía notificarse en el formulario OAT 082, pues este atañe a las resoluciones 
relativas a las solicitudes de reconsideración. 
 
5
 Véase, Sentencia Parcial, Apéndice del recurso, págs. 11-12. 
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Inconformes con el referido dictamen, el 12 de enero de 2015, los 

demandados apelantes acudieron ante nos y señalaron la comisión de los 

siguientes errores: 

Erró el TPI al excederse en su facultad adjudicativa al interpretar 
que la demandada recurrente no había asistido a una vista de 
estado de los procedimientos y era suficiente para imponer 
sentencia a la parte. 
 
Erró el TPI al ni siquiera interpretar la prueba no conforme a 
derecho y contraria a la determinación final y firme del TA. 
 
El 11 de febrero de 2015, la Sra. García presentó su alegato en 

oposición y adujo que la representación legal de los demandados apelantes 

incumplió en múltiples ocasiones las órdenes del tribunal de instancia y no 

justificó sus actuaciones, por lo que el foro de instancia no abusó de su 

discreción al eliminar las alegaciones de los demandados apelantes y dictar 

sentencia a favor de la parte demandante, según solicitado en la demanda.   

II. 

Las Reglas 37.7 y 39.2 de las de Procedimiento Civil,  32 LPRA Ap. V, 

establecen la facultad discrecional de los tribunales para imponer sanciones 

económicas a las partes, así como para desestimar una demanda o eliminar 

las alegaciones, cuando no se ha cumplido con las referidas Reglas o con 

cualquier orden emitida por el tribunal.     

Así pues, si un tribunal estima que las actuaciones de una parte 

involucrada en un pleito están entorpeciendo los procedimientos, tiene amplia 

facultad para prohibir, sancionar o castigar este tipo de conducta o actitud.  

Rivera v. Insular Wire Products Corp., 140 DPR 912, 930 (1996).  Ello 

responde al hecho de que “[c]omo regla general, los tribunales están 

obligados a desalentar la práctica de falta de diligencia e incumplimiento con 
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las órdenes del tribunal mediante su efectiva, pronta y oportuna intervención”. 

Mejías et als. v. Carrasquillo et als., 185 DPR 288, 298 (2012).  No obstante, 

esta discreción debe ejercerse de manera juiciosa y apropiada.  La facultad 

de sancionar no puede interpretarse como que se extiende a poder conceder 

un remedio al cual no se ha demostrado, por la prueba o por las alegaciones, 

que se tiene derecho.  Rivera v. Insular Wire Products Corp., 140 DPR, a la 

pág. 930.      

De esta forma, al interpretar las anteriores Reglas de Procedimiento 

Civil de 1979, el Tribunal Supremo expresó que la eliminación de las 

alegaciones constituye una sanción drástica, que solamente debe prevalecer 

en situaciones extremas en las que sea clara e inequívoca la desatención y el 

abandono total de la parte con interés.  Mejías et als. v. Carrasquillo et als., 

185 DPR, a la pág. 298; Mun. de Arecibo v. Almac. Yakima, 154 DPR 217, 

222 (2001). 

Asimismo, consignó el Tribunal Supremo que, si se presenta una 

situación que amerite la imposición de sanciones, los tribunales deben, en 

primera instancia, imponerlas al abogado de la parte.  Si la acción disciplinaria 

no produce frutos positivos, procederá la desestimación de la demanda o la 

eliminación de las alegaciones, luego de que la parte haya sido debidamente 

informada y apercibida de las consecuencias que puede acarrear el 

incumplimiento.  Mejías et als. v. Carrasquillo et als., 185 DPR, a la pág. 297.  

Así surge del texto de la Regla 39.2 de las de Procedimiento Civil, que 

dispone, en lo pertinente, que:  

(a) Si la parte demandante deja de cumplir con estas reglas o 
con cualquier orden del tribunal, el tribunal a iniciativa propia o a 
solicitud de la parte demandada podrá decretar la desestimación 



KLAN201500048  11 
 

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 sólo 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 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.  

 
[…] 

 
32 LPRA Ap. V, R. 39.2. 

 

De otra parte, es conocida la política judicial de que los casos se 

ventilen en los méritos, toda vez que existe un importante interés de que todo 

litigante tenga su día en corte y que las partes no sean perjudicadas por los 

actos u omisiones de sus abogados.  Rivera et als. v. Superior Pkg., Inc. et 

als., 132 DPR 115, 124 (1992).  No obstante, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha expresado que “una parte no tiene derecho a que su caso tenga vida 

eterna en los tribunales, manteniendo así a la otra parte en constante estado 

de incertidumbre”.  Colón Rivera v. Wyeth Pharm., 184 DPR 184, 202-203 

(2012); Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, 369 (2003); 

Mun. de Arecibo v. Almac. Yakima, 154 DPR, a las págs. 221-222.  Con 

relación a esto, se debe considerar el efecto de la demora en la resolución de 

los pleitos en los tribunales y el efecto adverso que puede tener en la 
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administración de la justicia.  Colón Rivera v. Wyeth Pharm., 184 DPR, a la 

pág. 203.  

III. 

A base del derecho antes expuesto y de los autos de este caso, 

estamos en posición de resolver.  

Nos corresponde auscultar si procedía la sanción impuesta a los 

demandados apelantes de eliminar las alegaciones que formularon en su 

contestación a la demanda, por no comparecer a las vistas e incumplir con las 

órdenes dictadas los días 11 de octubre de 2012, 31 de enero de 2013, y 12 

de septiembre de 2014.   

En primer lugar, precisa apuntar que no está en controversia la 

incomparecencia del abogado de los demandados apelantes a los 

señalamientos del 11 de octubre de 2012, y 31 de enero de 2013.  No 

obstante, este aduce que se ausentó involuntariamente a la vista del 10 de 

septiembre de 2014, pues no recibió la notificación del señalamiento.  Sin 

embargo, la dirección postal de dicho abogado no solo consta en récord, sino 

que también ha sido la misma dirección que ha utilizado desde el comienzo 

del proceso.  Ha sido a esa misma dirección a donde han sido remitidas todas 

las notificaciones cursadas a dicho abogado, incluso la notificación de la 

Sentencia apelada.  Es de notar, además, que no surge del expediente que el 

abogado haya notificado al tribunal algún cambio en su dirección.  De hecho, 

la notificación del señalamiento de la vista en cuestión se realizó a la misma 

dirección que este informó en la portada del recurso de apelación que nos 

ocupa.  Por consiguiente, el abogado de los demandados apelantes no puede 

alegar que no recibió la notificación de la referida vista.   
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  Adicionalmente, luego de examinar el apéndice del escrito en 

oposición al recurso, advertimos que el tribunal a quo también le notificó al 

abogado de los demandados apelantes, a su dirección de récord, la Minuta 

del 12 de septiembre de 2014, que formalmente advierte al abogado de los 

demandados apelantes que, de no comparecer, se dictaría sentencia por falta 

de interés.  Esa Minuta también se notificó directamente a los demandados 

apelantes, a la dirección provista por estos para el récord.  Aun así, el 

abogado, ni sus representados, comparecieron ante el foro de instancia.  

Tampoco justificaron su incomparecencia.  Ante tales circunstancias, el foro 

de instancia eliminó sus alegaciones y dictó la sentencia apelada.    

Como se desprende del trámite procesal del caso, el Tribunal de 

Primera Instancia observó la normativa jurídica que requiere que las 

sanciones se impongan de manera progresiva.  En este caso, primero impuso 

dos sanciones económicas a la representación legal de la parte demandada 

apelante por su incomparecencia a las vistas del 11 de octubre de 2012, y 31 

de enero de 2013.  Luego de ello, ante la incomparecencia de dicho abogado 

a la vista del 10 de septiembre de 2014, el tribunal sentenciador le impuso al 

abogado otra sanción, le apercibió sobre la posibilidad de eliminar las 

alegaciones y notificó directamente a los demandados apelantes sobre la 

situación.  Ello así, pues solamente podía ordenar la eliminación de las 

alegaciones, luego de que esta fuera informada debidamente o apercibida de 

la situación y de las posibles consecuencias.  Además, el foro sentenciador 

concedió un término de tiempo razonable a la parte demandada apelante para 

corregir la situación y no lo hizo.6      

                     
6
 En cuanto a este particular, aunque el foro primario no consignó expresamente en la minuta 

del 12 de septiembre de 2014, un término de tiempo para que la parte propiciara una 
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Consecuentemente, los demandados apelantes no pueden alegar que 

se les violentó su derecho al debido proceso de ley, ni plantear que el foro 

apelado debió celebrar una vista en la que hubiese tenido la oportunidad de 

evaluar la prueba y escuchar a las partes.  Por un lado, los autos revelan que 

no se trata de un primer incumplimiento.  Además, se apercibió sobre la 

situación al abogado de la parte y se le concedió oportunidad para responder. 

También, se notificó directamente a la parte sobre las consecuencias del 

incumplimiento.   

De otra parte, las alegaciones de la demanda contienen hechos que, 

considerados como ciertos y aceptados por los demandados apelantes, son 

suficientes para que el tribunal pudiera conceder el remedio solicitado por la 

Sra. García.  Esta alegó que llegó a un acuerdo con los demandados 

apelantes para prestar sus servicios profesionales a cambio de una 

compensación económica, que los demandados apelantes incumplieron su 

obligación de pagar las sumas convenidas y que ello le ocasionó daños.  De 

esta forma, la Sra. García reclamó una cantidad líquida computable por sus 

servicios prestados y no pagados, y el foro sentenciador concedió la cantidad 

solicitada.  Asimismo, en cuanto a la reclamación por concepto de daños, el 

tribunal apelado correctamente reconoció la necesidad de celebrar una vista 

evidenciaria.   

Contrario a lo que alega el abogado de los demandados apelantes, 

esta sentencia no contraviene la Sentencia dictada por este Tribunal de 

Apelaciones el 12 de noviembre de 2013.  Según surge del expediente ante 

                                                           

corrección de la situación, no fue sino hasta el 1 de diciembre de 2014, que emitió la 
Sentencia objeto de este recurso.  Es decir, aproximadamente tres meses después de que la 
parte fuera apercibida de la situación y de las consecuencias de no corregirla.  Concluimos 
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nuestra consideración, la sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones 

dispuso que la prueba documental demostraba que existía controversia sobre 

hechos esenciales, que impedían la adjudicación de la controversia mediante 

el mecanismo de sentencia sumaria.  No obstante, al tomarse como ciertos 

los hechos alegados en la demanda, dejó de existir controversia respecto a 

los hechos materiales del caso.     

 En síntesis, el foro apelado no erró al eliminar las alegaciones de los 

demandados apelantes y dictar la sentencia apelada.  Recalcamos que los 

casos no pueden tener vida eterna en los tribunales y no se debe someter a 

las partes a un estado continuo de incertidumbre.  Bajo las circunstancias 

particulares de este caso, y en atención a los procedimientos acaecidos en el 

pleito, estimamos que el abogado de los demandados apelantes, ni los 

demandados apelantes justificaron la desatención a las órdenes emitidas por 

el tribunal.  Menos aún, han podido justificar la inactividad y el abandono 

exhibido en los meses previos a la eliminación de sus alegaciones.   

IV. 

 En virtud de los fundamentos que anteceden, se confirma la Sentencia 

apelada. 

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

de Apelaciones.  

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelación 

                                                           

que ello fue tiempo suficiente para que el abogado o la parte remediaran la situación y no lo 
hicieron. 


