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Jueza Coll Martí, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de marzo de 2015. 

Comparece la parte demandada, el Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico (ELA), representado por la Oficina de la Procuradora 

General, y apela de una Sentencia en la que el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Caguas, declaró con lugar una demanda de 

impugnación presentada para cuestionar la confiscación por el Estado de 

un vehículo propiedad del apelado. 

El apelado, Sr. Tomás García Urbina, presentó, el 14 de octubre 

de 2014, una Demanda Sobre Impugnación de Confiscación en la que 

alegó que los agentes de la Policía de Puerto Rico le incautaron, el 28 de 

junio de 2011, su vehículo Toyota Scion XB, color vino, modelo de 2005, 

tablilla FOJ 949, registrado a su nombre. 
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El Estado contestó la demanda y alegó que el referido vehículo de 

motor se utilizó el 26 de junio de 2011 por el hijo del apelado, de nombre 

Eli Daniel García Rodríguez, para transportarse y darle muerte a una 

persona en la Carretera 734, km.3.4 del barrio Arena en Cidra.  Por dicha 

muerte, el hijo del apelado fue acusado por el delito de asesinato y por 

varios artículos de la Ley de Armas. 

Habiéndose llevado a cabo gran parte del descubrimiento de 

prueba, ambas partes presentaron, el 24 de agosto de 2012, el Informe 

Preliminar entre Abogados y en él estipularon que el apelado Tomás 

García Urbina es el titular registral del vehículo de motor objeto de este 

pleito, por lo que resultó innecesaria la celebración de una vista de 

legitimación activa para impugnar la confiscación del vehículo.  El Informe 

de Conferencia fue aprobado por el Tribunal, y se citó el caso para juicio 

el 17 de octubre de 2014.  A dicha vista en su fondo compareció 

únicamente la parte apelada, Tomás García Urbina, representada por su 

abogado. El ELA y su representante legal, la Lcda. Jessica Gotay 

Martínez, no comparecieron. 

El Tribunal esperó a la Lcda. Gotay Martínez por espacio de treinta 

(30) minutos y al cabo de ellos, celebró la vista en su fondo, en ausencia 

de la parte incompareciente. Terminado el desfile de prueba, concluyó el 

foro apelado que Tomás García Urbina es un tercero inocente y que, 

siendo así, no procedía la confiscación de su vehículo, que fue utilizado 

por un tercero para transgredir la ley. Impuso entonces, en la vista del 17 

de octubre de 2014, una sanción de quinientos ($500) dólares a la Lcda. 

Jessica Gotay Martínez por la omisión de no haber comparecido antes ni 

durante el proceso y no haberse excusado de modo alguno. 
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Luego, mediante Orden del 29 de octubre de 2014, en respuesta a 

una Moción de Reconsideración, redujo la sanción a doscientos ($200) 

dólares, y mediante una Orden posterior, del 22 de diciembre de 2014, la 

redujo  a cien ($100) dólares. 

No obstante, a pesar de la petición para reconsiderar la postura 

inicial, el foro primario mantuvo la sanción consistente en la celebración 

del juicio en su fondo sin la presencia de una de las partes.  Lo anterior 

fue actuado sin anotarle la rebeldía a la parte incompareciente y sin 

haber emitido primeramente una orden para que la parte apelante 

mostrara causa por su incomparecencia. La celebración del juicio en su 

fondo sin la comparecencia del Estado fue la primera sanción impuesta, 

así como la incomparecencia de la apelante fue la primera actuación 

sancionable de dicha parte. 

Así las cosas, el ELA acudió mediante recurso de apelación ante 

este foro, y señala como único error el siguiente: 

 Abusó de su discreción el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia al imponer la severa sanción al Estado de dictar 
sentencia en su contra sin su comparecencia, privándole de su 
derecho a su día en corte, además de imponerle una sanción 
económica de $500. 
 

Concedimos hasta el 2 de marzo de 2015 a la parte apelada para 

expresar su posición ante el recurso de apelación que nos ocupa, pero 

esta no compareció, por lo que procedemos a adjudicar el caso. 

II 

La política pública de nuestra jurisdicción favorece que las partes 

tengan su día en corte, siempre que ello sea posible. Véase, Vázquez v. 

López, 160 DPR 714, 726 (2003).  
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 La Regla 39.2(a) de Procedimiento Civil autoriza al Tribunal a 

eliminar las alegaciones de una parte, cuando hubiera incumplido con las 

reglas o con cualquier orden del Tribunal. Dicho precepto dispone, sin 

embargo:  

Cuando se trate de un primer incumplimiento, la severa sanción 
de... 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 de tiempo razonable 
para corregir la situación que en ningún caso será menor de 
treinta (30) días, a menos que las circunstancias del caso 
justifiquen que se reduzca el término.  

  
Véase, además, Mejías v. Carrasquillo, 185 DPR 288, 297 (2012)  

El Tribunal ha destacado además, que debe ser reconocido como 

“un interés importante el que los litigantes tengan su día en corte y el que 

las partes no se vean perjudicadas por los actos u omisiones de su 

abogado.” S.L.G. Font de Bardón v. Mini-Warehouse Corp., 179 DPR 

322, 334 (2010). Ciertamente, una parte no debe sufrir la desestimación 

de su caso por los errores cometidos por su abogado cuando, con 

anterioridad a ello, el tribunal no le apercibe de lo acontecido y no le 

brinda la oportunidad de corregir los mismos por otros medios. Véase 

Ortiz  v. U. Carbide Grafito, 148 DPR 860 (1999) y casos allí citados. 

Sin embargo, al momento de ejercer su poder discrecional de 

imponer sanciones, el tribunal deberá hacer un balance de intereses 

entre su obligación de velar porque los casos sean ventilados sin demora 

y el derecho de toda parte a tener su día en corte.  Un adecuado balance 
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de intereses se logra tomando en consideración diferentes factores, tales 

como el conocimiento o no de la parte promovente de la inactividad de su 

caso, la necesidad del tribunal de supervisar su calendario, el interés 

público en la resolución expedita de los casos y el perjuicio que la 

inacción haya causado.  Echevarría Jiménez v. Sucn. Pérez Meris, 123 

DPR 664, 674 (1989). El poder discrecional de sancionar a las partes se 

debe ejercer juiciosa y apropiadamente, y sólo debe hacerse en casos en 

que no haya duda de la irresponsabilidad y contumacia de la parte contra 

quien se toman medidas drásticas.  Acevedo v. Compañía Telefónica de 

P.R., 102 DPR 787, 791 (1984); Maldonado v. Secretario de Recursos 

Naturales, 113 DPR 494, 498 (1982).   

Como primera alternativa, ante el incumplimiento procesal, el 

Tribunal debe imponer sanciones económicas a la parte, al abogado o a 

ambos, previo a adoptar una disposición que pueda tener el efecto de 

privarla de su día en corte.  Dávila v. Hosp. San Miguel Inc., 117 DPR 

807, 814 (1986).  La desestimación de un pleito sin ir a sus méritos como 

medio de sanción, debe ser el último recurso a utilizarse después que 

otras sanciones hayan probado ser ineficaces en el orden de administrar 

justicia y en todo caso, no debería procederse a ella sin un previo 

apercibimiento.  Ramírez de Arellano v. Secretario de Hacienda, 85 DPR 

823, 829-830 (1962).     

En el caso de Maldonado v. Secretario de Recursos Naturales, 

supra, a la pág. 498, nuestro más Alto Foro expresó:   

"Planteada ante un tribunal una situación que, de acuerdo con la 
ley y la jurisprudencia aplicable, amerita la imposición de 
sanciones, éste debe, en primer término, imponer las mismas al 
abogado de la parte.  Si dicha acción disciplinaria no produce 
frutos positivos, procederá la imposición de la severa sanción de 
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la desestimación de la demanda o de la eliminación de las 
alegaciones, tan sólo después que la parte haya sido 
debidamente informada y/o [sic] apercibida de la situación y 
de las consecuencias que puede tener el que la misma no 
sea corregida. Véase, además, Mejías et al v. Carrasquillo et al, 
185 DPR 288 (2012). 

 

La celebración de un juicio sin la presencia de la parte demandada 

tiene consecuencias similares a la desestimación de una demanda para 

la parte demandante, esto es, tiene el efecto de privar a la parte ausente 

de la función judicial de adjudicación, que forma parte de nuestra 

estructura constitucional, privándole de la oportunidad de un día en corte 

para hacer valer, en los méritos, su derecho a reclamar. 

III 

Según planteó la abogada de la Oficina de la Procuradora General, 

parte demandada y apelante, tanto en sus escritos de reconsideración 

como en el recurso apelativo ante nuestra consideración, su 

incomparecencia a la vista en su fondo se debió a que, varios días 

después del señalamiento de la vista, confrontó problemas técnicos con 

su agenda electrónica, que a su vez, está o debe estar sincronizada 

automáticamente con el correo electrónico y el calendario de su oficina.  

Debido a esos problemas se afectó la entrada de datos y de varios 

señalamientos en el calendario oficial, entre ellos, el señalamiento de 

este caso.  Adujo, además, que surge clara e indiscutiblemente del 

expediente la diligencia en la tramitación del caso por parte del Estado 

hasta ese momento y, ante ello, la sanción impuesta de negarle su día en 

corte resulta en una de las más drásticas y onerosas a las que se pueda 

someter una parte. 
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Evaluados los argumentos antes expuestos y dentro del contexto 

del adecuado balance de intereses protegido por nuestro derecho 

sustantivo y procesal, que de un lado promulga la rápida tramitación de 

las controversias judiciales y del otro la resolución justa de las causas, 

entendemos que la sanción no monetaria impuesta en este caso fue 

radical y excesiva.  No está presente el ánimo contumaz y temerario que 

justificaría tan duro proceder.  

Es norma establecida que el tribunal debe inclinar la balanza a 

favor del derecho de todo litigante a que sus alegaciones se ventilen en 

sus méritos, puesto que la razón de ser, no solo del ordenamiento 

procesal, sino de todo nuestro sistema adjudicativo, es salvaguardar el 

derecho de toda parte a tener su día en corte, con todas las garantías del 

debido proceso de ley presentes.  Maldonado v. Srio. de Rec. Naturales 

de San Juan, supra. 

Estimamos que en este caso las razones ofrecidas por la 

representante legal del Estado para su incomparecencia apuntan hacia 

una negligencia excusable que, independientemente de la credibilidad 

que el tribunal de origen les haya atribuido, no ameritan la draconiana 

sanción de celebrar el juicio en su ausencia.  

De igual forma, entendemos que, aunque no ha sido señalado por 

la parte apelante, no se desprende del expediente apelativo ante nos que 

el foro apelado haya celebrado una vista de legitimación activa para 

establecer si la parte que impugna la confiscación ejercía el dominio y 

control sobre el automóvil incautado, previo a los hechos que motivaron 

la confiscación. Si bien las partes estipularon que Tomás García Urbina 
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era el dueño registral del vehículo Toyota Scion XB con tablilla FOJ-949, 

la legitimación va más allá de confirmar la titularidad del vehículo, ya que 

busca corroborar si, previo a los hechos delictivos, el bien estaba bajo la 

posesión y control del que impugna la confiscación.  Lo anterior no se 

constató en este caso, por lo que el foro primario debió así hacerlo de 

acuerdo al Art. 12 de la Ley de Confiscaciones, 34 LPRA 1724. 

IV 

Por las razonas expuestas, esto es, imponer la excesiva sanción 

de celebrar el juicio en ausencia de la parte demandada apelante, 

REVOCAMOS, en parte la Sentencia emitida por el tribunal primario y 

ordenamos la continuación de los procedimientos, confiriéndole a la parte 

apelante su día en corte.  Así mismo, confirmamos la parte de la 

Sentencia que impuso una sanción monetaria de cien dólares ($100) a la 

apelante por su incomparecencia.  

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

del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


