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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2016. 

 El 12 de febrero de 2016, los señores Desmond Heath, 

Hayden Herrera, la sociedad legal de bienes gananciales 

compuesta entre ambos (los esposos Heath – Herrera o los 

Apelantes) presentaron el recurso de Apelacion en conjunto de una 

Moción Urgente en Auxilio de Jurisdicción.1 En su recurso, apelan la 

Sentencia Parcial en Rebeldía (Sentencia Parcial) dictada el 27 de 

octubre de 2015, y notificada el 12 de noviembre de 2015, por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Fajardo (TPI).  

Mediante dicho dictamen, el foro primario dictaminó, entre otros 

asuntos, anotarles la rebeldía a los Apelantes, eliminarles sus 

alegaciones y ordenó la demolición de las obras realizadas en el 

solar de los apelantes, realizados en virtud del permiso de 

construcción declarado nulo.  

                                                 
1
 En la Moción Urgente en Auxilio de Jurisdicción, los Apelantes solicitaron que se 

paralizaran los efectos de la Sentencia Parcial emitida y se dejara sin efecto la 

vista de daños señalada por el TPI.  
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 Por los fundamentos que exponemos a continuacion, se 

revoca el dictamen apelado y se devuelve el caso para la 

continuacion de los procedimientos.  

-I- 

 El 7 de marzo de 2014, los esposos Finkler – Weisglass 

presentaron Demanda sobre Interdicto Preliminar y Permanente y 

Daños y Perjuicios contra los esposos Heath - Herrera, la sociedad 

legal de bienes gananciales compuesta entre ambos y su 

contratista, John Hill.  En la referida Demanda, alegaron ser los 

dueños del lote 329-B ubicado en el sector Los Bravos del 

Municipio de Vieques. Añadieron que su lote colinda con el lote de 

los esposos Heath – Herrera, el lote 329- A.  Agregaron que a 

principios del año 2012, los esposos Heath – Herrera comenzaron, 

por medio de su contratista, a llevar a cabo unas obras de 

construcción presuntamente ilegales, ya que no obtuvieron los 

permisos necesarios.  En vista de ello, solicitaron una orden de 

interdicto preliminar y permanente, requiriendo que se le ordenara 

el cese y desista de la construcción en el lote 329 – A, más los 

daños y perjuicios sufridos.     

Así las cosas, el 11 de marzo de 2014, el TPI emitió Orden, 

en la cual señaló la celebración de una vista de Status de Injunction 

para el 26 de marzo de 2014.  Posterior a ello, el 21 de marzo de 

2014, los Apelantes fueron emplazados. A la Vista de Injunction 

celebrada solo comparecieron el representante legal de los esposos 

Finkler - Weisglass y el señor John Hill, por  derecho propio.  En la 

misma, el foro primario determinó paralizar la construcción hasta 

celebrarse una segunda vista, pautada para el 14 de abril de 2014.  

Celebrada la segunda vista de injunction y examinadas las 

posturas de cada una de las partes, el TPI decidió convertir el 

pleito en uno ordinario y concedió un término a las partes para 

contestar la demanda.  En cumplimiento con lo ordenado, el 24 de 
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abril de 2014, los esposos Heath – Herrera presentaron 

Contestación a Demanda y Reconvención.  En la misma, negaron 

las alegaciones y afirmaron tener permiso de construcción para la 

obra en controversia. Asimismo, presentaron Reconvención en 

contra de los esposos Finkler – Weisglass.  En ésta, arguyeron que 

la tubería de electricidad de la propiedad de éstos pasaba 

“ilegalmente” por la propiedad de los Apelantes y que los esposos 

Finkler – Weisglass han realizado actos que han impedido el libre 

disfrute de su propiedad, por lo que reclamaron $5,000.00 en 

daños y angustias mentales. Así pues, el 28 de mayo de 2014, los 

esposos Finkler – Weisglass presentaron Réplica a Reconvención, 

en la que negaron todas las alegaciones.  

 El 19 de agosto de 2014, el TPI celebró Conferencia Inicial, a 

la que comparecieron todas las partes con sus representantes 

legales. En este señalamiento, las partes indicaron que aún estaba 

pendiente parte del descubrimiento de prueba. Aclararon que se 

habían cursado alguna evidencia entre sí y que faltaba por 

notificar un requerimiento de admisiones y de documentos.  Por su 

parte, el representante legal de los esposos Finkler - Weisglass 

solicitó al foro primario que emitiera una orden al Ing. Pedro Cruz 

Cruz, ingeniero del proyecto de los Apelantes y representante 

oficial de los Apelantes ante OGPE, para que produjera copia del 

expediente de la obra en controversia.  En vista de ello, el TPI 

señaló la Conferencia con Antelación a Juicio para el 12 de 

noviembre de 2014.  Por otro lado, el 12 de septiembre de 2014, el 

TPI emitió Orden, a solicitud de parte, en la que requirió a la 

Secretaría del TPI expedir Citación Duces Tecum al Ing. Pedro E. 

Cruz para que compareciera a la toma de deposición pautada para 

el 7 de octubre de 2014.   

Posterior a ello, el 15 de septiembre de 2014, los esposos 

Finkler – Weisglass presentaron Moción Solicitando Orden, en la 
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que peticionaron que el TPI ordenara a OGPE comparecer ante 

dicho foro para que se expresara en torno a la Querella (2014-

SRQ-40606) presentada ante dicha agencia con relación a la 

construcción en controversia.  Examinada dicha solicitud, el 22 de 

septiembre de 2014, el TPI emitió Orden en la que requirió a los 

esposos Finkler – Weisglass someter proyecto de Orden en diez (10) 

días.  

 Así las cosas, el 17 de octubre de 2014, los Apelados 

presentaron Moción en Torno a Orden de Citación Duces Tecum y 

Solicitud de Orden.  En dicho escrito, expusieron que sus gestiones 

para diligenciar la citación al Ing. Cruz Cruz habían resultado 

infructuosas, ya que estaba residiendo en el estado de Florida.  Por 

tanto, solicitaron, al amparo de la Regla 34 de Procedimiento Civil, 

que el TPI ordenara al Ing. Cruz Cruz les permitiera inspeccionar y 

de ser necesario, fotocopiar, la totalidad de los expedientes que 

obraban en su oficina sobre la construcción objeto de la presente 

controversia.  Atendida dicha Moción, el 21 de octubre de 2014, el 

TPI emitió Orden en la que declaró Con Lugar la solicitud de los 

esposos Finkler – Weisglass.   

Posterior a ello, el 4 de noviembre de 2014, los Apelados 

presentaron Moción Solicitando Conversión de Naturaleza de 

Señalamiento en la que informaron al TPI que las partes aún se 

encontraban en el proceso de descubrimiento de prueba.  En vista 

de ello, solicitaron la conversión del señalamiento del 12 de 

noviembre de 2014, a una Conferencia sobre el Estado de los 

Procedimientos.  Considerada dicha solicitud, el 7 de noviembre de 

2014, el foro primario declaró Con Lugar su petición.  Así las cosas, 

el 12 de noviembre de 2014, se celebró el Status Conference. A 

dicho señalamiento únicamente compareció el representante legal 

de los esposos Finkler - Weisglass. El abogado de los Apelantes no 

compareció por razones de salud.  Entre otros asuntos, el 



 
 

 
KLAN201600178    

 

5 

representante legal de los esposos Finkler – Weisglass indicó al TPI 

que la Orden del 21 de octubre de 2014, no se cumplió.  Asimismo, 

expresó que el término de veinte (20) días para contestar el 

requerimiento de admisiones vencía ese mismo día y que el 

representante legal de los Apelantes le expresó requerir tiempo 

adicional para contestar el mismo.  De igual modo, expresó que el 

representante legal de los Apelantes, no le informó cuándo se 

producirían los expedientes. Ante lo expresado y considerando lo 

que restaba por finalizar del descubrimiento de prueba, el foro 

primario ordenó a las partes someter en diez (10) días, tres (3) 

fechas hábiles para pautar la Conferencia con Antelación a Juicio y 

Vista Transaccional.  Así las cosas, el 13 de noviembre de 2014, los 

Apelantes presentaron Moción Solicitando Prórroga para Contestar 

Interrogatorio y Producción de Documentos. En la misma, 

solicitaron un término adicional de treinta (30) días para contestar 

el Interrogatorio, Requerimiento de Admisiones y Requerimiento de 

Producción de Documentos, cursado por los Apelados el 23 de 

octubre de 2014.  Entre tanto, el 24 de noviembre de 2014, 

compareció OGPE ante el TPI mediante Moción en Solicitud de 

Término Adicional.  En dicho escrito, solicitaron un término de diez 

(10) días laborables para emitir su informe sobre la Querella 

radicada por los esposos Finkler – Weisglass ante dicha agencia.  

Así pues, el 2 de diciembre de 2014, el TPI concedió la prórroga 

solicitada a OGPE.  Por otro lado, en cuanto a la Solicitud de 

Término Adicional presentada por los esposos Heath – Herrera, el 

foro primario emitió Orden el 3 de diciembre de 2014, en la que les 

concedió hasta el 16 de diciembre de 2014, para contestar los 

Interrogatorios, Requerimiento de Admisiones y Producción de 

Documentos.  

 El 20 de febrero de 2015, OGPE presentó Moción Informativa 

y En Cumplimiento de Orden, en la que informó al TPI haber 
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sometido copia del Informe sobre la Querella 2014-SRQ-40606 en 

esa misma fecha.  Así las cosas, el 1 de abril de 2015, los esposos 

Finkler – Weisglass presentaron Moción Urgente para Compeler 

Producción de Documentos y Solicitud de Sanciones.  En dicho 

escrito, esbozaron un recuento de las órdenes emitidas por el foro 

primario en torno al descubrimiento de prueba. Asimismo, 

expusieron que los Apelantes habían incumplido con las órdenes 

emitidas por el TPI sobre el descubrimiento de prueba.  En vista de 

ello, solicitaron que se emitiera una orden para que los Apelantes 

contestaran los interrogatorios y requerimiento de producción de 

documentos. Asimismo, peticionaron que se les ordenara a los 

Apelantes cumplir con la Orden del 21 de octubre de 2014, dentro 

de un término perentorio de cinco (5) días. Por último, solicitaron 

el que se sancionara a los Apelantes, al amparo de la Regla 34.2(c) 

de Procedimiento Civil, ante su incumplimiento sobre el 

descubrimiento de prueba. Examinada la referida Moción, el 8 de 

abril de 2015, el TPI emitió Orden de Mostrar Causa por la cual 

dicho foro no debía imponer sanciones económicas y/o eliminar 

sus alegaciones por su incumplimiento a la Orden del 21 de 

octubre de 2014 y no haber contestado los interrogatorios en el 

tiempo concedido.  Dicha Orden fue notificada a los representantes 

legales de las partes. Posterior a ello, el 15 de mayo de 2015, el TPI 

emitió Orden en la que requirió a los esposos Heath-Herrera 

contestar los interrogatorios en veinte (20) días, so pena de la 

imposición de sanciones, conforme la Regla 34.3 de Procedimiento 

Civil. Dicha Orden fue notificada a los representantes legales de las 

partes. En esa misma fecha, los esposos Finkler – Weisglass 

presentaron Moción en Solicitud de Sanciones, ya que los Apelantes 

incumplieron con la Orden de Mostrar Causa emitida el 8 de abril 

de 2014. Asimismo, reiteraron que los esposos Heath – Herrera 

habían hecho caso omiso a las órdenes del tribunal. Atendida 
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dicha Moción, el TPI refirió a los Apelados a la Orden previamente 

emitida el 15 de mayo de 2015. 

Posterior a ello, el 26 de junio de 2015, los esposos Finkler – 

Weisglass presentaron Segunda Moción en Solicitud de Sanciones 

en la que reiteraron los incumplimientos de los Apelantes. Luego 

de varias incidencias procesales, el 13 de octubre de 2015, el 

representante legal de los Apelantes presentó Moción en Solicitud 

de Relevo de Representación Legal.  Así pues, el 27 de octubre de 

2015, el TPI dictó Orden sobre la Segunda Moción en Solicitud de 

Sanciones presentada por los Apelados. En la misma, expresó lo 

siguiente: “Se dispondrá de la solicitud una vez se culmine el caso 

y se dicte sentencia.” Asimismo, en la misma, el TPI declaró Ha 

Lugar la solicitud de renuncia del representante legal de los 

Apelantes y concedió a las partes un término de veinte (20) días 

para anunciar a su nueva representación legal. En esta ocasión, el 

foro primario notificó dicha Orden a los representantes legales de 

las partes y a las partes directamente. 

Entre tanto, el 29 de octubre de 2015, la nueva 

representación legal de los Apelantes presentó Moción Asumiendo 

Representación Legal y Solicitando Breve Término para Contestar 

Interrogatorios en Caso de No Desestimarse el Recurso.  En esa 

misma fecha, los Apelantes presentaron Solicitud de Desestimación 

del Recurso por Incumplimiento con los Requisitos de los Injunctions 

Premilinar y Permanente y ante la ausencia de daños atribuibles a 

la parte demandada.  

No obstante, en esa misma fecha, el TPI dictó Sentencia 

Parcial en Rebeldía.  En la misma, el foro primario anotó la 

rebeldía de los Apelantes y les eliminó las alegaciones.  En vista de 

ello el TPI dictaminó lo siguiente:  

i. A tenor con los Artículos 675-689 
del Código de Enjuiciamiento Civil, 

32 LPRA sec. 3521 – 3566 se emite 
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una orden de interdicto permanente 
en contra de los demandados Heath 

y el co-demandado John Hill, 
prohibiéndole construcción 

adicional alguna en la propiedad 
localizada en el lote 329-A, en el 
Sector Bravos de Boston en Vieques, 

objeto de la Demanda de epígrafe.  
 

ii. Se declara nulo el Permiso de 

Construcción Certificado, Caso 
2014-231287-PCO-01561, asi como 

se declara la nulidad e invalidez de 
todos aquellos permisos que 
emanen del referido permiso de 

construcción, incluyendo el 
respectivo Permiso de Uso.  

 
iii. Se ordena la remoción y demolición 

de todas aquellas obras realizadas 

ilegalmente bajo el Permiso de 
Construcción Certificado, Caso 
2014-231287-PCO-01561; y,  

 
iv. Con relación a la solicitud de daños 

y perjuicios esbozada en la 
Demanda, se señala vista de daños 
en rebeldía para el 24 de noviembre 

de 2015, a las 9:00 a.m.  
 

Insatisfechos con el dictamen emitido, el 30 de noviembre de 

2015, los esposos Heath-Herrera presentaron Solicitud de 

Reconsideración. En la misma, alegaron que el recurso de 

injunction presentado no satisfacía los requisitos aplicables a los 

remedios interdictales, por lo que no ameritaba la concesión de 

remedio alguno a los esposos Finkler – Weisglass.  Por su parte, el 

22 de enero de 2016, los esposos Finkler-Weisglass presentaron 

Oposición a Solicitud de Reconsideración de Sentencia Parcial en 

Rebeldía. En dicho escrito, sostuvieron que la construcción en 

controversia fue ilegal desde sus inicios, ya que la misma no 

concordaba con lo que se representó y certificó ante OGPE. 

Añadieron que los planteamientos de los Apelantes en nada 

alteraban la realidad de que OGPE expidió el permiso de 

construcción basado en información provista por los Apelantes que 

era “falsa, inexacta y tergiversada”. Atendidas las posturas de las 

partes, el 28 de enero de 2016, el TPI dictó Orden en la que declaró 
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Ha Lugar la Oposición a Solicitud de Reconsideración presentada 

por los Apelantes.    

Inconformes, el 12 de febrero de 2016, los esposos Heath – 

Herrera  presentaron recurso de Apelación, en el que plantearon los 

siguientes errores: 

Erró el TPI al no notificar directamente 
a la parte Apelante su intención de 

eliminar sus alegaciones como exige la 
Regla 39.2 de las de Procedimiento 

Civil de 2009. 
 
Erró el TPI al conceder el injunction 

tras acreditarse que no se cumplían los 
requisitos aplicables.  
 

Erró el Tribunal al dictar Sentencia 
Parcial en rebeldía sin la participación 

del Municipio de Vieques, parte 
indispensable en el caso porque es 
dueño del Lote 329 y se ha decidido 

contrario a su asignación de terreno en 
el Lote 329 y contra su titularidad.  

 
Erró el TPI al conceder en su sentencia 
remedios de naturaleza distinta a los 

solicitados en la Demanda y 
recomendados por OGPE según 
dispuesto en la Regla 42.4 de las de 

Procedimiento Civil.  
 

En conjunto con su recurso, los Apelantes presentaron 

Moción Urgente en Auxilio de Jurisdicción. En dicho escrito, 

solicitaron que paralizáramos los procedimientos ante el TPI 

respecto a la Sentencia Parcial apelada y dejáramos sin efecto la 

vista de daños señalada.   

Examinada la Moción en Auxilio de Jurisdicción, el 16 de 

febrero de 2016, emitimos Resolución en la que declaramos Ha 

Lugar la misma. En consecuencia, dejamos sin efecto el 

señalamiento de la vista de daños previamente pautada y 

ordenamos la paralización de los efectos de la Sentencia Parcial 

dictada hasta la resolución del recurso presentado. 

Luego de varias incidencias procesales apelativas, el 4 de 

abril de 2016, los esposos Finkler – Weisglass presentaron Alegato 
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de la Parte Apelada y Solicitud de Argumentación Oral. Examinados 

los alegatos de las partes y los autos originales, estamos en 

posición de resolver.   

-II- 

 
a. Regla 39.2 de Procedimiento Civil 

Como regla general, los abogados deben respeto a las 

órdenes de los tribunales y se exige de ellos el despliegue de todas 

las diligencias necesarias para asegurar que no se causen 

indebidas dilaciones en la tramitación y la solución de los casos. 

Acevedo v. Compañía Telefónica de P.R., 102 DPR 787, 791 

(1974).    

Por otra parte, los tribunales de instancia, gozan de amplia 

facultad para disponer de los procedimientos ante su 

consideración de forma que se pueda asegurar la más eficiente 

administración de la justicia y están llamados a intervenir 

activamente para manejar los procesos y dirigirlos de forma tal que 

se logre una solución justa, rápida y económica de los casos. Vives 

Vázquez v. E.L.A., 142 DPR 117, 141 (1996); Vellón v. Squibb Mfg., 

Inc., 117 DPR 838 (1986). En este ejercicio, los tribunales están 

obligados a desalentar la práctica de falta de diligencia y de 

incumplimiento con sus órdenes mediante su efectiva, pronta y 

oportuna intervención. Íd.; véase también, Dávila v. Hospital San 

Miguel, Inc., 117 DPR 807 (1986).     

La Regla 39.2(a) de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V. R. 39.2(a) persigue tal principio. Dicha Regla le 

confiere autoridad al Tribunal para, motu proprio o a solicitud de 

parte, imponer sanciones, eliminar alegaciones e inclusive, 

desestimar el pleito cuando la parte demandante deja de cumplir 

con las reglas de procedimiento civil o con las órdenes del tribunal. 

En cuanto a lo anterior, la citada regla dispone lo siguiente:      



 
 

 
KLAN201600178    

 

11 

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 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 
procederán 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.    

  
[…]  
 

De la citada disposición surge que una vez se plantea ante el 

Tribunal de Instancia una situación que amerite la imposición de 

sanciones, este debe primeramente amonestar 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 al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288, 

297 (2012); véase también, Mun. de Arecibo v. Almac. Yakima, 154 

DPR 217, 222 - 223 (2001); Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., supra, 

814–815.    

Sobre lo contemplado en la citada Regla, nuestro Tribunal 

Supremo ha expresado que, “a pesar que la Regla 39.2 [a] de 
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Procedimiento Civil, supra, provee para la eliminación de las 

alegaciones [o la desestimación del pleito] en casos de 

incumplimiento con las reglas u órdenes del tribunal, esta sanción 

debe prevalecer únicamente en situaciones extremas en las que 

sea clara e inequívoca la desatención y el abandono total de la 

parte con interés”. Mejías et al. v. Carrasquillo et al., supra, a la 

pág. 298.   

b. Partes indispensables  

La Regla 16.1 de Procedimiento Civil establece que se deben 

incorporar al pleito todas aquellas personas que tengan un interés 

común sin cuya presencia no pueda adjudicarse la controversia. 

32 LPRA Ap. V R. 16.1. Este precepto se fundamenta en dos 

axiomas: primero, en la protección constitucional que impide que 

las personas sean privadas de su libertad o propiedad sin un 

debido proceso de ley, y segundo, en la necesidad de que se emita 

un decreto judicial completo.  Colón Negrón v. Municipio de 

Bayamón y otros, 2015 TSPR 23, 192 DPR ____ (2015); véase 

también, Cepeda Torres v. García Ortiz, 132 DPR 698, 704 (1993).  

Según nuestro Tribunal Supremo ha definido, una parte 

indispensable es:  

Aquella que tiene tal interés en la cuestión 
envuelta en la controversia que no puede 

dictarse un decreto final entre las otras 
partes en la acción sin lesionar y afectar 
radicalmente su interés, o sin permitir 

que la controversia queda en tal estado 
que su determinación final haya de ser 
inconsistente con la equidad y una 

conciencia limpia.  (Enfasis suplido) Íd; 
véase también, Cirino González v. Adm. de 
Corrección et al., 190 DPR 14, 46 (2014).   

 

Acorde con lo anterior, nuestro Más Alto Foro ha dicho que 

ese “interés común” que da lugar a la acumulación no se trata de 

cualquier interés en el pleito.  El mismo tiene que ser “de tal orden 

que impida la confección de un decreto sin afectarlo.” Íd; véase 

también, Garcia Colón et al. v. Sucn. González, 178 DPR 527, 549 
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(2010).  Ademas, ha enfatizado que dicho interés debe ser “real e 

inmediato.” No puede tratarse de meras especulaciones o de un 

interés futuro. Íd; véase también, Pérez Rosa v. Morales Rosado, 

172 DPR 216, 223 (2012).  

Inclusive, nuestro Tribunal Supremo ha sido enfático en que 

por tratarse de un asunto de vital importancia, este puede ser 

presentado en apelación por primera vez o aun suscitarse por [el 

Tribunal Supremo] sua sponte. Deliz et als. v. Iguartúa et als., 158 

DPR 404, 434 (2003). 

c. Regla 42.4 de Procedimiento Civil  

La Regla 42.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 42.4, 

dispone lo siguiente:  

Toda sentencia concederá el remedio a que 

tenga derecho la parte a cuyo favor se 
dicte, aun cuando ésta no haya solicitado 

tal remedio en sus alegaciones.  Sin 
embargo, una sentencia en rebeldía no 
será de naturaleza distinta ni excederá en 

cuantía a lo que se haya pedido en la 
solicitud de la sentencia.  

 

-III-  

De entrada puntualizamos, que inicialmente discutiremos el 

primero, tercero y cuarto planteamientos de error, por tratarse de 

asuntos de índole procesal.  

En el primer planteamiento de error, los esposos Heath - 

Herrera alegan que el foro primario erró al no notificar su intención 

de eliminar las alegaciones, según lo exige la Regla 39.2 (a) de 

Procedimiento Civil, supra. Añaden que en este caso, la 

notificación de la Orden del 8 de abril de 2015, que apercibía sobre 

la imposición de sanciones y la eliminación de las alegaciones, sólo 

se le notificó a su anterior representante legal. A lo anterior añaden 

que el mismo día en que se aceptó la renuncia de su anterior 

representante legal, el TPI dictó la Sentencia Parcial en Rebeldía. 
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 Si bien es cierto que de los autos originales se desprende el 

incumplimiento reiterado de los Apelantes a las múltiples órdenes 

del foro primario en cuanto al descubrimiento de prueba, dicho 

foro no siguió con los parámetros y procesos establecidos en la 

Regla 39.2 de Procedimiento Civil, supra, para eliminar las 

alegaciones y anotarles la rebeldía. De los autos originales del caso 

de epígrafe pudimos constatar que el TPI omitió satisfacer los 

requisitos impuestos por la propia Regla y por la jurisprudencia, es 

decir: sanciones al abogado; apercibimiento a la parte y un término 

para corregir la situación.   

Surge de los hechos estrictamente procesales del presente 

caso, que los esposos Finkler – Weisglass cursaron un 

Interrogatorio, Requerimiento de Admisiones y Producción de 

Documentos a los Apelantes. A pesar de las múltiples solicitudes 

por parte de los Apelados y las órdenes del Tribunal para que 

cumplieran con el descubrimiento de prueba, éstos incumplieron. 

No obstante, el TPI, a pesar de emitido dos (2) órdenes 

apercibiendo a los Apelantes sobre la posible imposición de 

sanciones y la consecuencia de eliminar sus alegaciones, en 

ningún momento dicho foro impuso las sanciones al representante 

legal de los Apelantes, según advirtió, ni notificó dicho 

apercibimiento directamente a las partes, como medida correctiva 

ante el reiterado incumplimiento.  

Surge de los autos originales, que no es hasta que el TPI 

emite una Orden en cuanto a la Segunda Moción en Solicitud de 

Sanciones presentada por los esposos Finkler – Weisglass cuando 

estos son notificados directamente. Sin embargo, en esa misma 

fecha y sin el TPI proveerles a los Apelantes la oportunidad o un 

tiempo razonable de responder, dicho foro dictó la Sentencia 

Parcial en Rebeldía apelada, eliminándoles las alegaciones y 

anotándoles la rebeldía. Evidentemente, lo anterior resulta 
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improcedente al amparo de la Regla 39.2 (a) de Procedimiento Civil, 

supra. 

La precitada regla es clara en torno al procedimiento sobre el 

cual el foro primario debe regirse previo a decretar la eliminación 

de las alegaciones, entre otros remedios, ante el incumplimiento 

procesal de una parte. En este caso, según la Regla 39.2 (a), supra, 

el TPI estaba obligado a primeramente imponer sanciones 

económicas al represente legal de los Apelantes. Al lo anterior 

haber resultado insuficiente, como en efecto ocurrió, procedía la 

eliminación de las alegaciones, sólo después de que los Apelantes 

hubieran sido informados o apercibidos de la situación y de las 

consecuencias de no corregir la situación. Por consiguiente, 

concluimos que la eliminación de las alegaciones en contravención 

al procedimiento establecido en la Regla 39.2 (a) de Procedimiento 

Civil, supra, equivale a privar a los Apelantes de que sus reclamos 

y defensas sean dilucidadas en un juicio plenario en violación al 

debido proceso de ley.  En vista de ello, corresponde el que se deje 

sin efecto la Sentencia Parcial en Rebeldía apelada y se continúe 

con los procedimientos ante el foro primario.   

Por otra parte, en el tercer planteamiento de error, los 

Apelantes exponen que el TPI erró al haber dictado Sentencia 

Parcial en Rebeldía sin los esposos Finkler- Weisglass haber 

incluido en el presente pleito al Municipio de Vieques, parte 

presuntamente indispensable. En apoyo de sus argumentos, los 

Apelantes sostienen que el Lote 329 no se ha segregado y que el 

Municipio de Vieques es el titular del mismo, mientras que las 

partes del presente pleito gozan del usufructo. Escuetamente 

plantean que al las estructuras en controversia estar localizadas 

sobre un mismo terreno, propiedad del Municipio, los intereses de 

éste pudieran “quedar destruidos o inevitablemente afectados” por 
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una sentencia en la cual el Municipio de Vieques no fue parte. No 

nos convencen sus argumentos.    

Téngase presente que la reclamación principal del caso de 

epígrafe es una sobre injunction preliminar y permanente y daños y 

perjuicios que surgió ante la presunta construcción ilegal que 

iniciaron los esposos Heath – Herrera en la propiedad colindante 

con la de los Apelados. En ese sentido, consideramos que el 

Municipio de Vieques no tiene interés común sin cuya presencia 

no pueda adjudicarse la presente controversia. Por lo tanto, resulta 

forzoso concluir que el Municipio de Vieques no es parte 

indispensable en el presente pleito. Ciertamente, el TPI puede 

adjudicar la presente controversia, sin la necesidad de que el 

Municipio de Vieques comparezca y sin exponer al Municipio a una 

sentencia adversa y perjudicial a sus intereses.  

En el cuarto y último planteamiento de error, los Apelantes 

arguyen que el foro primario erró al concederle a los esposos 

Finkler-Weisglass remedios de naturaleza distinta a los solicitados 

en la Demanda de epígrafe. Sostienen que el TPI se excedió en su 

discreción apartándose de lo dispuesto en la Regla 42.4 de 

Procedimiento Civil, supra. Los Apelantes sostienen que al TPI 

haber ordenado la demolición de la construcción, se excedió en sus 

facultades, ya que ello no fue un remedio reclamado en la 

Demanda de epígrafe.  Le asiste la razón.   

Ciertamente nuestras Reglas de Procedimiento Civil le 

confieren autoridad a los tribunales para conceder lo que en 

derecho procede, no lo que se les pide, independientemente de que 

el remedio hubiese sido especificamente solicitado en la súplica o 

en las alegaciones. Dorante v. Wrangler of P.R., 145 DPR 408,414 

(1998). No obstante, según discutimos, la Regla 42.4 de 

Procedimiento Civil, supra, limita al foro primario a conceder 

remedios de naturaleza distinta o cuantías en exceso a las 
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inicialmente reclamadas en aquellas sentencias dictadas en 

rebeldía. Por ende, al analizar los hechos del presente caso, 

conforme a lo antes mencionado, resulta forzoso concluir que el 

foro primario incidió en la Sentencia Parcial en Rebeldía apelada al 

conceder como remedio que se demoliera la construcción en 

controversia. Coincidimos con los Apelantes de que la demolición 

de la obra en controversia no fue un remedio inicialmente 

reclamado en la Demanda de epígrafe, por lo que el TPI no estaba 

facultado a concederlo en esta etapa de los procedimientos, 

estando las partes en una rebeldía decretada en incumplimiento 

con las disposiciones de la Regla 39.2(a) de las de Procedimiento 

Civil. En vista de ello, colegimos que se cometió el cuarto 

senalamiento de error.     

Por último, conforme lo antes dictaminado, consideramos 

que resulta innecesario atender el segundo planteamiento de error. 

Puntualizamos que al revocarse la Sentencia Parcial apelada, nos 

abstenemos de evaluar en los méritos que la procedencia de 

concesión del remedio de injunction. Dicho asunto deberá ser 

dilucidado por el TPI mediante juicio plenario.    

-IV- 

 Por los fundamentos anteriormente expuestos, se revoca la 

Sentencia Parcial apelada y dictada en rebeldía.  En vista de ello, se 

devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia, Región Judicial 

de Bayamón para la continuación de los procedimientos conforme 

lo aquí resuelto. 

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

Tribunal.  

 

Dimarie Alicea Lozada    
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


