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Apelación 
Procedente del 
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Instancia, Sala 
Superior de Carolina 
 

Civil Núm.:  
F AC2015-2538 

 
Sobre: 
Nulidad de Escritura 

   

Panel integrado por su presidente, la Jueza Cortés González, el Juez 
Rivera Colón, la Jueza Surén Fuentes.  
 

Surén Fuentes, Jueza ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de agosto de 2018. 
 
Comparecieron ante nos, Mary Vázquez Vega y Eric Vázquez Vega 

(apelantes), quienes solicitaron mediante apelación la revisión de una 

Sentencia de 26 de mayo de 2017, notificada el 21 de junio de 2017, 

que dictó el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina (TPI). 

Mediante el referido dictamen, se ordenó el archivo de la demanda que 

presentaron los apelantes, y ello, en virtud de la Regla 39.2(a) de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 39.2(a). 

El 6 de julio de 2017, los apelantes presentaron 

infructuosamente una moción de reconsideración. Mediante dictamen 

de 20 de julio de 2017, notificado el 8 de agosto de 2017, el TPI declaró 

no ha lugar esa moción. Inconformes con el resultado del pleito, los 

apelantes acudieron ante nos mediante el recurso de epígrafe. 

Señalaron como único error que el TPI dictara sentencia desestimatoria 

por un primer incumplimiento de orden, sin haber apercibido 

directamente a las partes, violando así el debido proceso de ley.  
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Recibido el recurso de los apelantes, mediante Resolución de 13 

de noviembre de 2017, notificada el 5 de diciembre de 2017, este 

Tribunal proveyó para que Francisca Maldonado Vega (apelada), 

compareciera con su alegato. La apelada no cumplió con lo ordenado. 

De este modo, luego de haber examinado las contenciones de los 

apelantes, con el beneficio de los autos originales, pero, prescindiendo 

de la comparecencia de la apelada,1 resolvemos. Adelantamos que 

revocamos la Sentencia apelada.  

I 

A continuación esbozamos una breve relación de las incidencias 

procesales más relevantes para la resolución del caso. 

El 5 de agosto de 2015, los apelados presentaron una demanda 

ante el TPI. En resumen, reclamaron que junto con la apelada eran los 

únicos herederos sobrevivientes de Antipa Vega Franco. Adujeron que, 

posterior a la correspondiente declaratoria de herederos, se otorgó una 

escritura de partición de herencia. Según alegaron, se adjudicó a las 

partes aquí involucradas, así como a otros coherederos a este momento 

fallecidos, la titularidad en común pro indiviso de un inmueble de la 

causante.  

Más tarde, se otorgó una escritura de compraventa de 

participaciones proindivisas. En virtud del referido negocio jurídico, la 

apelada adquiriría las participaciones de sus coherederos en el 

inmueble mencionado. Esta última garantizó el pago del precio 

acordado mediante pagaré.  

Aparte, en la demanda se destacó que varios de los coherederos 

comparecieron a la referida escritura de compraventa mediante poder. 

El apelante, Eric Vázquez, otorgó un poder a su hermana, la también 

apelante Mary Vázquez. Mientras, la apelada compareció por sí, como 

                                       
1 Regla 7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 

7(B)(5). 
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también en calidad de apoderada de sus hermanos y coherederos Mario 

Maldonado Vega y José Maldonado Vega. 

 Por otro lado, los apelantes alegaron en la demanda que: (1) la 

apelada nunca les pagó por la venta de sus participaciones 

hereditarias; (2) que la escritura de compraventa no constaba inscrita 

en el Registro de la Propiedad; y (3) que tal escritura era nula, ya que 

en el Registro de Poderes y Testamentos no había constancia de uno de 

los alegados poderes, en virtud del cual, la apelada compareció en la 

escritura en representación de uno de los coherederos.  

En la súplica de la demanda, los apelantes pidieron que se 

declarara nula la aludida escritura de compraventa de participaciones 

hereditarias, y que luego, se procediera a la división de la comunidad 

hereditaria. Pidieron además que se les reconociera un crédito, 

proporcional a sus participaciones, de las rentas que hubiera derivado 

la apelada tras (36) años de disfrute exclusivo del inmueble heredado.  

Mediante Orden de 12 de agosto de 2015, notificada en igual 

fecha, el TPI apercibió a los apelantes del término con el que contaban 

para diligenciar el emplazamiento. Posteriormente, mediante sendas 

órdenes de 20 de octubre de 2015 notificadas el 4 de noviembre de 

2015, y a petición de los apelantes, el TPI autorizó el emplazamiento 

por edictos de la apelada; también, concedió término para cumplir con 

la publicación del edicto.  

Aparte, mediante Orden de 7 de diciembre de 2015, notificada el 

17 de diciembre de 2015, el TPI se declaró ENTERADO de una moción 

de los apelantes, y en cuanto a otra moción de éstos, indicó que ya la 

había atendido con la Orden de 20 de octubre de 2015. Más tarde, 

mediante Orden de 23 de diciembre de 2015, notificada el 29 de 

diciembre de 2015, el TPI acogió la moción del abogado que compareció 

para asumir la representación legal de la apelada. Con ese dictamen, 

también, se concedió la prórroga que se solicitó para presentar la 

contestación a la demanda. 
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Después, mediante Orden de 27 de enero de 2016, notificada el 3 

de febrero de 2016, el TPI se declaró ENTERADO de una moción de los 

apelantes en la que anejaron evidencia acreditativa del edicto que se 

publicó para emplazar a la apelada. Luego, mediante Orden de 4 de 

abril de 2016, notificada el 22 de abril de 2016, el TPI fijó un 

señalamiento para una conferencia inicial; esto último, tras haberse 

presentado la contestación a demanda.  

Más tarde, ante la oportuna solicitud de transferencia de esa 

vista, mediante Orden de 9 de junio de 2016, notificada el 15 de junio 

de 2016, el TPI acogió la petición de la representante legal de los 

apelantes y fijó un nuevo señalamiento de conferencia inicial para el 15 

de julio de 2016. En Minuta transcrita el 15 de julio de 2016, se 

consignaron las incidencias de la conferencia inicial que se celebró ese 

día. Se destacó, a ese efecto, que las partes habían preparado el 

Informe para el Manejo de Caso.2 También, se indicó que el 

representante legal de la apelada entregó copia de la escritura de 

compraventa de participaciones hereditarias y unos documentos que 

alegadamente acreditaban la inscripción de esta escritura en el Registro 

de la Propiedad. Se hizo constar, no obstante, que la copia de la 

escritura no estaba acompañada por el poder protocolizado que 

alegadamente otorgó uno de los coherederos a favor de la apelada. Se 

destacó que la inexistencia de ese documento era precisamente lo que 

motivaba la contención de nulidad de la referida escritura.  

Se consignó en la minuta, además, que había problemas para 

conseguir las copias certificadas de los documentos relacionados al 

otorgamiento de esa escritura. Se explicó para récord que el notario que 

había autorizado los mismos había muerto y suponían que se estaba en 

proceso de la disposición del protocolo de escrituras de aquél. También 

se trajo a colación la controversia que había con la alegada existencia 

de recibos que acreditaban que la apelada había pagado las 

                                       
2 Consta en récord que el referido informe se presentó el 15 de julio de 2016. 
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participaciones hereditarias a sus coherederos. Más aún, se destacaron 

cuestionamientos sobre la posible caducidad de los pagarés que se 

otorgaron con la escritura de compraventa. Frente a todos estos 

asuntos, el TPI fijó un señalamiento de vista transaccional para el 30 

de septiembre de 2016. 

La vista transaccional no se llevó a cabo. En Minuta transcrita 

el 30 de septiembre de 2016, el TPI expresó que ni las partes ni sus 

representantes legales habían comparecido a la vista. Ahora bien, 

destacó que había recibido por vía electrónica una solicitud de 

transferencia de vista, y además, que la moción se declaró Con Lugar. 

En la referida minuta, se hizo constar además que se concedía un 

término de (20) días para que las partes presentaran un escrito 

conjunto que cumpliera con los requisitos reglamentarios que supone 

la solicitud de transferencia de vista.3 En esta Minuta, el TPI 

apercibió que el incumplimiento con lo ordenado podría acarrear 

sanciones o la desestimación del caso. Es preciso señalar que esta 

Minuta se notificó solamente a los representantes legales de las 

partes.  

Por otro lado, de los autos originales del caso surge que, desde el 

30 de septiembre de 2016, ninguna de las partes presentó moción 

ulterior sino hasta el 16 de junio de 2017. En esa fecha, los apelantes 

presentaron su MOCION SOLICITANDO ORDEN EN CUANTO AL 

DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA, INFORMANDO NOTIFICACION DE 

DEPOSICION Y SOLICITANDO SEÑALAMIENTO DE VISTA 

TRANSACCIONAL. En este escrito, los apelantes enfatizaron las 

presuntas dificultades que habían tenido para lograr que la apelada 

produjera la prueba documental a la que se había aludido en la 

última vista celebrada.4 Ante esa situación, indicaron que anunciaron 

aviso de toma de deposición duces tecum. Además, pidieron la 

                                       
3 En referencia a la Regla 17 de las Reglas para la Administración del Tribunal de 
Primera Instancia, la cual, versa sobre suspensiones y transferencias de las vistas.  
4 En referencia a la conferencia inicial objeto de la Minuta de 15 de julio de 2016. 
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imposición de sanciones a la apelada así como un señalamiento de 

vista. 

Surge igualmente de los autos originales que,  desde el 30 de 

septiembre de 2016, el TPI tampoco emitió dictamen ulterior. No 

fue sino hasta el 26 de mayo de 2017 que emitió la Sentencia 

desestimatoria apelada, la cual, se notificó casi un mes después, el 

21 de junio de 2017. Como antes indicamos, el TPI consignó en la 

Sentencia que ante el alegado incumplimiento de los apelantes con las 

órdenes que se habían dictado, así como por no promover la 

tramitación del caso, concluía que aquéllos habían abandonado su 

causa de acción. El TPI dispuso finalmente que procedía la 

desestimación del pleito en virtud de la Regla 39.2(a) de las de 

Procedimiento Civil. 

Más tarde, mediante Orden de 28 de junio de 2017, notificada el 

11 de julio de 2017, el TPI actuó sobre la moción relacionada al 

descubrimiento de prueba anunciado por los apelantes. El foro 

primario se limitó a remitir a los apelantes a lo resuelto el 26 de mayo 

de 2017, esto es, a la desestimación del caso por el alegado 

incumplimiento de órdenes del Tribunal así como por inactividad. 

Posteriormente, ante la Moción de Reconsideración presentada por los 

apelantes, el TPI declaró la misma con un escueto No Ha Lugar 

mediante Orden de 20 de julio de 2017, notificada el 8 de agosto de 

2017. Valga indicar que estas órdenes no se notificaron a las 

partes; más bien, sólo a sus representantes legales. 

Tomando en cuenta lo anterior, analizamos el derecho aplicable. 

II 

  La Regla 39.2(a) de las de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA 

Ap. V, R. 39.2(a), establece 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 del pleito o de cualquier reclamación contra 
ésta o la eliminación de las alegaciones, según corresponda. 
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  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 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. 

 

  Aplicando la letra clara de esta disposición reglamentaria, 

concluimos lo siguiente. 

III 

  En el presente caso, se cometió el error señalado. Comenzamos 

por señalar que requerimos al TPI que nos remitiera los autos originales 

en calidad de préstamo para examinar con detenimiento las incidencias 

procesales del pleito. Tras evaluar el tracto procesal, resumimos en este 

dictamen el contenido de los dictámenes que el TPI emitió durante la 

tramitación del caso, previo a dictar la sentencia desestimatoria bajo la 

Regla 39.2(a) de Procedimiento Civil, supra.  

  En ese ejercicio, advertimos que la Minuta de 30 de septiembre 

de 2016 incluyó una orden bajo apercibimiento de imposición de 

sanciones o de desestimación del caso. La orden, que se dirigió a 

ambas partes, y no sólo a los apelantes, apuntó meramente a que se 

formalizara una solicitud de transferencia de vista, que se había 

adelantado ya por vía electrónica, y que a fin de cuentas, el TPI acogió y 

declaró Con Lugar. No surge del récord que las partes hubieran 

presentado moción alguna en cumplimiento con lo ordenado el 30 de 

septiembre de 2016 por el TPI. Ahora bien, al 16 de junio de 2017, los 

apelantes presentaron la moción en la que destacaron las dificultades 
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que habían tenido en cuanto al descubrimiento de prueba; 

particularmente, para lograr la producción de prueba documental que 

consistía en determinados instrumentos públicos. Huelga indicar que 

sobre este particular ya se había comentado en la Minuta del 15 de 

julio de 2016.  

  Es decir, en esa Minuta de 15 de julio de 2016 se había traído a 

colación la dificultad en conseguir las copias certificadas de 

documentos que, al momento, eran parte de la obra notarial de un 

notario que había fallecido. Lo anterior, a nuestro juicio, si bien 

acredita por un lado que las partes no cumplieron con la orden del 

Tribunal de 30 de septiembre de 2016, por otro lado, también acredita 

que las partes, y en especial los apelantes, no habían abandonado su 

causa de acción. Más bien, entendemos que la dilación en el trámite del 

caso fue en parte atribuible a las complicaciones que se enfrentaron 

para tener acceso a prueba documental relevante a las alegaciones de 

la demanda. Lo anterior, también tiene base en los reclamos que 

plantearon los apelantes en su moción de 16 de junio de 2017 sobre 

aviso de toma de deposición duces tecum y petición de sanciones a la 

apelada. 

   Abonando a lo anterior, si bien puede determinarse que no surge 

del récord que las partes hubieran cumplido con lo ordenado el 30 de 

septiembre de 2016 por el TPI; igualmente puede determinarse como 

un hecho que, conforme a los autos, nunca antes en el proceso se 

registró un incumplimiento de las partes con las órdenes del Tribunal. 

Así lo pudimos inferir de nuestra lectura de las órdenes y minutas 

contenidas en los autos originales del caso. De ese modo, puede 

concluirse que la falta de presentación del escrito conjunto que se 

ordenó en la Minuta de 30 de septiembre de 2016 constituyó el 

primer incumplimiento de ambas partes, y no meramente de los 

apelantes, con las órdenes del Tribunal. Valga indicar, por otro lado, 

que previo a la Sentencia emitida el 26 de mayo de 2017, notificada 
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casi un mes después el 21 de junio de 2017, no surge de los autos 

originales del caso evidencia de que el TPI procurara el cumplimiento 

de su orden de 30 de septiembre de 2016. 

  Esto es, no encontramos en el expediente del caso evidencia que 

acredite que el TPI haya satisfecho los requerimientos reglamentarios 

que promulga la Regla 39.2(a), previo a imponer la severa sanción de la 

desestimación del caso a través de su Sentencia de 26 de mayo de 

2017. No surge de los autos un previo apercibimiento a los abogados 

sobre el incumplimiento a la orden de 30 de septiembre de 2016; 

tampoco obra apercibimiento ni imposición de sanciones a éstos por 

dicho incumplimiento. Tampoco hay constancia en el récord de que, 

previo a emitirse la sentencia desestimatoria, se hubiera notificado 

directamente a las partes sobre la situación de incumplimiento de 

órdenes (o de inactividad); menos, hay indicio de que se les hubiera 

informado de las consecuencias del incumplimiento. Por último, y más 

importante aún, no encontramos dictamen que hubiera concedido 

término para que las partes pudieran corregir el asunto del 

incumplimiento de orden.  

  Todo lo anterior nos convence de que la confirmación de la 

desestimación decretada por el TPI en este caso, equivaldría a privar a 

unos ciudadanos de reclamar sus derechos y de que los mismos sean 

adjudicados en un juicio plenario; y esto último, sin seguirse el trámite 

reglamentario proscrito previa imposición de la fatal sanción de la 

desestimación. Siendo ello así, en este caso, como ha hecho el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico en otros tantos, optamos por favorecer el 

derecho del litigante a tener su día en corte, sobre el interés del TPI por 

velar que los procedimientos y asuntos llevados a su atención se 

ventilen sin demora. Maldonado v. Srio. de Rec. Naturales, 113 DPR 

494, 497 y 499 (1982). 
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IV 

  EN MÉRITO DE LO ANTERIOR, revocamos el dictamen apelado. 

Se ordena por consiguiente la reapertura del caso y la continuación de 

los procedimientos. Se advierte a las partes, no obstante, que nada de 

lo anterior impide que en ocasión futura, previo cumplimiento del 

tribunal con los requisitos reglamentarios, provea para la 

desestimación del caso por incumplimiento con las órdenes que emita 

conforme al inciso (a) de la Regla 39.2 de Procedimiento Civil, supra; o 

por inactividad, conforme al inciso (b) de la mencionada disposición 

reglamentaria. 

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

Tribunal. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 


