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SENTENCIA  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de junio de 2018. 

Comparecen Air Cargo International of PR, Inc., (Air Cargo), y 

Island Paradise, Inc., (Island Paradise) o (las apelantes).  Solicitan la 

revocación de la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Carolina (TPI o foro primario), mediante la cual el 

TPI impuso a las apelantes una sanción económica de $2,500.00 y 

desestimó sumariamente la reconvención compulsoria presentada 

por Air Cargo y Island Paradise contra Waves & Sands, Inc., (Waves 

& Sands, o la apelada).  En ajustada síntesis, concluyó el foro 

primario que como las apelantes no presentaron el informe escrito 

del perito contable con antelación a la vista señalada para la 

celebración del juicio, éstas carecen de prueba para probar los 

daños económicos reclamados en la reconvención, por lo que 

procedió a desestimarla. 
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Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

revoca la Sentencia apelada. 

I. 

El 12 de noviembre de 2013 Wave & Sands, Inc., presentó 

Demanda de Entredicho Provisional, Preliminar y/o Permanente, 

Mandamus y daños y perjuicios contra Air Cargo, Island Paradise, 

el Gobierno Municipal Autónomo de Carolina, la Oficina de Permisos 

Urbanísticos  de dicho Municipio (OMPU) y contra la entonces 

Oficina del Inspector General de Permisos.1 En síntesis, Wave & 

Sands solicitó que el Municipio y la OMPU revocaran los permisos 

de uso y bebidas alcohólicas expedidos al negocio El Alambique, 

ubicado en Isla Verde y administrado por Air Cargo y Island Paradise 

y que se expidieran multas a dicho negocio por alegado 

incumplimiento del permiso de uso expedido y por la posesión de un 

permiso de uso a nombre de una persona fallecida. Igualmente Wave 

& Sands solicitó una compensación en daños y perjuicios.   

El 10 de enero de 2014 Air Cargo y Island Paradise 

presentaron Contestación a Petición de Interdicto y 

Reconvención.  Allí reclaman que con su Demanda, Waves & Sands, 

continúa causándole daños con un patrón de persecución maliciosa 

y hostigamiento, cuyo fin es eludir los efectos de una sentencia 

anterior que la obliga a respetar un área comunal de entrada común 

para ambos negocios y un área de estacionamiento que le pertenecía 

a Air Cargo y que ésta arrendaba a Island Paradise.  Las apelantes 

alegaron en la Reconvención que Waves & Sands invadió dicha área 

de estacionamiento con la construcción ilegal de un deck de madera 

y una pared medianera dentro de la propiedad; que además, bloquea 

intencionalmente terrazas y pasillos y el acceso de Air Cargo, 

                                                 
1 La Oficina del Inspector General de Permisos fue eliminada por la Ley 151-2013 

y sus funciones recayeron en la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) 
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causándole daños irreparables a su inquilino Island Paradise, los 

cuales estimó en $250,000.00.  

 En enero de 2014 el Municipio de Carolina y el Departamento 

de Hacienda (ELA), presentaron sus respectivas solicitudes de 

desestimación. Tras la celebración de una vista, el 27 de mayo de 

2014 el foro primario emitió Sentencia Parcial en la que denegó la 

expedición del Mandamus y del Injunction Preliminar. 

Asimismo, mediante Sentencia Parcial emitida el 7 de agosto 

de 2015, el TPI declaró con lugar la Moción de Desestimación 

presentada por el Municipio de Carolina y la OMPU, y desestimó la 

Demanda presentada por Waves & Sands, Inc., en todos sus 

extremos.  En dicha Sentencia Parcial el foro primario no dispuso 

nada en lo referente a la Reconvención compulsoria presentada 

por Air Cargo y Island Paradise.   

El 1 de febrero de 2016, Waves & Sands presentó Réplica a 

Reconvención y Moción en Solicitud de Desestimación al amparo de 

la Regla 39.2 y de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil. 

 Concluído el descubrimiento de prueba en cuanto a la 

Reconvención, el 4 de mayo de 2017 se celebró la Conferencia con 

Antelación al Juicio.  En esa fecha se discutió y aprobó el Informe 

Preliminar entre Abogados en el que Air Cargo y Island Paradise 

afirman que presentarían en el juicio el testimonio pericial del 

contable Ismael Avilés, Contador Público Autorizado (CPA), con 

respecto a la cuantificación de los daños que provocaron las 

acciones de Waves & Sands.  Durante la Conferencia con Antelación 

al Juicio Air Cargo y Island Paradise expresaron que estaban en 

proceso de preparar un informe escrito del perito, copia del cual le 

sería entregado al representante legal de Waves & Sands.  La vista 

en su fondo se señaló para el 17 de julio de 2017. 

El 17 de julio de 2017, día señalado para la vista en su fondo, 

Air Cargo y Island Paradise no entregaron a Waves & Sands el 
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informe pericial. Así las cosas, Waves & Sands presentó solicitud de 

desestimación al amparo de la Regla 10.2 (5) de Procedimiento Civil.  

El día de la vista el TPI sancionó en corte abierta a Air Cargo y a 

Island Paradise con una sanción económica de $100.00 y con la 

cancelación de un sello de suspensión de $40.00, por haber 

provocado la suspensión de una vista en su fondo. 

Al día siguiente, mediante Sentencia emitida el 18 de julio de 

2017 y notificada el 14 de agosto de ese año, el foro primario impuso 

a Air Cargo y a Island Paradise una sanción económica de $2,500.00 

por utilizar innecesariamente el tiempo y los recursos del sistema 

judicial; acoge la solicitud de desestimación presentada por de 

Waves & Sands al amparo de la Regla 10.2 (5) de Procedimiento Civil 

y desestimó sumariamente la Reconvención presentada por las 

apelantes, sin que éstos hubiesen desfilado prueba.  Concluyó el 

TPI que Air Cargo y Island Paradise fallaron al no proveer al tribunal 

ni a Waves & Sands la prueba pericial anunciada, la cual hubiese 

podido demostrar en su momento, las alegaciones de daños 

promovidas por dicha parte. 

 El 30 de noviembre de 2017, Air Cargo y Island Paradise 

presentaron Moción de Reconsideración de Sentencia ante el TPI.2 

En apretada síntesis, sostienen que al desestimar sumariamente la 

Reconvención al día siguiente de la imposición de la sanción 

económica, el foro primario no les dio la oportunidad de presentar 

su caso en juicio previa consignación de la sanción económica de 

$100.00 ni luego de la cancelación del sello de suspensión de 

$40.00.  Argumentan que el 18 de julio de 2017 presentaron Moción 

en Satisfacción de Sanciones acompañada de un cheque número 

227810294 por la suma de $100.00 y que además se consignó el 

                                                 
2 Mediante Resolución sobre Extensión de Términos, (EM-2017-08), emitida el 16 
de octubre de 2017, el Tribunal Supremo dispuso que todo término que hubiere 

vencido entre el 19 de septiembre y el 30 de noviembre de 2017, inclusive, se 

extiende hasta el 1ro. de diciembre de 2017. 
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sello de suspensión de $40.00. Razonan que la desestimación de la 

Reconvención fue sumaria, sin que hubiese sido informada o 

apercibida de las consecuencias que pudiera tener el que la misma 

no fuera corregida, y sin darle la oportunidad de cumplir. 

Finalmente, Air Cargo y Island Paradise reclaman que el TPI no se 

encuentra en posición de concluir que no tenía prueba para probar 

su caso toda vez que no le permitió presentar la prueba en un juicio 

en sus méritos. Finalmente alegaron que tampoco procedía una 

tercera sanción, por la suma de $2,500.00, por el mismo evento y 

que en agosto de 2017 le hizo entrega a Waves & Sands del alegado 

Informe Sobre Pérdidas Económicas e Ingresos Dejados de Percibir, 

fechado 15 de agosto de 2017. 

Mediante Orden emitida el 16 de enero de 2018 el TPI declaró 

No Ha Lugar la Moción de Reconsideración presentada por Air Cargo 

y Island Paradise. 

 Inconformes, las apelantes presentan el recurso de epígrafe y 

señalan la comisión de los siguientes errores por parte del foro 

primario: 

PRIMER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE INSTANCIA AL 
IMPONER LA MÁS SEVERA SANCIÓN DE LA 
DESESTIMACIÓN DE UNA RECLAMACIÓN A LA PARTE 
RECONVINIENTE MERAMENTE POR EL HECHO DE HABER 
PROVOCADO LA SUSPENSIÓN DE UNA VISTA EN SU 
FONDO POR CAUSA DE LA FALTA DE UN INFORME 
ESCRITO DE UN PERITO ANUNCIADO, QUIEN AÚN NO 
HABÍA ENTREGADO SU INFORME. 

 
SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE INSTANCIA AL 
SANCIONAR CON LA DESESTIMACIÓN DE UNA 
RECLAMACIÓN A LA RECONVINIENTE CUANDO YA HABÍA 
SANCIONADO A DICHA PARTE EN CORTE ABIERTA AL 
IMPONERLE UNA SANCIÓN ECONÓMICA DE $100.00 Y LA 
CANCELACIÓN DEL SELLO DE SUSPENSIÓN DE $40.00 
PARA EN EL CASO DE UNA SUSPENSIÓN DE UNA VISTA 
EN LOS MÉRITOS. 

 
TERCER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE INSTANCIA AL 
DISPONER DE UNA RECLAMACIÓN DE UNA PARTE 
CONCLUYENDO QUE NO EXISTÍA PRUEBA, QUE ERAN 
“MERAS ALEGACIONES”, CUANDO NUNCA CELEBRÓ UNA 
VISTA EVIDENCIARIA, NI PERMITIÓ EL TESTIMONIO DE 
TESTIGOS, NI RECIBIÓ PRUEBA DOCUMENTAL 
AMPLIAMENTE DESCRITA Y ANUNCIADA QUE HUBIESE 
PERMITIDO PROBAR LOS HECHOS ALEGADOS EN DICHA 
RECLAMACIÓN, PRIVANDO ASÍ A DICHA PARTE 
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AFECTADA POR LA SENTENCIA DE SU DERECHO A 
PRESENTAR EVIDENCIA NECESARIA PARA 
FUNDAMENTAR SU RECLAMACIÓN. 

 

El 12 de marzo de 2018 Waves & Sands presentó Alegato de 

la Parte Apelada y sostiene que las apelantes solicitaron suspensión 

tardíamente, sin justa causa, luego de dilatar el caso por casi cuatro 

años por lo que no incidió el TPI al desestimar sumariamente la 

Reconvención. 

II. 

A. La Desestimación - Regla 10.2 (5) de Procedimiento Civil 

La moción de desestimación al amparo de la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2, “es aquella que formula 

el demandado antes de presentar su contestación a la demanda, en 

la cual solicita que se desestime la demanda presentada en su 

contra.” Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409, 428 

(2008). La citada regla dispone “que la parte demandada puede 

presentar una moción de desestimación en la que alegue las 

defensas siguientes: (1) falta de jurisdicción sobre la materia; (2) 

falta de jurisdicción sobre la persona; (3) insuficiencia del 

emplazamiento; (4) insuficiencia del diligenciamiento del 

emplazamiento; (5) dejar de exponer una reclamación que 

justifique la concesión de un remedio; y (6) dejar de acumular 

una parte indispensable. 32 LPRA Ap. V, R. 10.2.” (Énfasis en el 

original). González Méndez v. Acción Social de Puerto Rico, 196 DPR 

213, 234 (2016). 

Al resolver una moción de desestimación bajo la Regla 10.2 

(5), supra, los tribunales deberán tomar “como ciertos todos los 

hechos bien alegados en la demanda y que hayan sido aseverados 

de manera clara y concluyente, y que de su faz no den margen a 

dudas”. Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., supra, pág. 428. 

La norma que impera es que “tales alegaciones hay que 

interpretarlas conjuntamente, liberalmente, y de la manera más 



 
 

 
KLAN201800166 

    

 

7 

favorable posible para la parte demandante.” Íd., pág. 429. Por lo 

tanto, “al examinar la demanda para resolver este tipo de moción se 

debe ser sumamente liberal y ‘únicamente procedería [desestimar] 

cuando de los hechos alegados no podía concederse remedio alguno 

a favor del demandante’.” Colón Rivera v. Secretario, et al, 189 DPR 

1033, 1049 (2013), citando a R. Hernández Colón, Derecho Procesal 

Civil, 4ta ed., San Juan, Ed. Lexis-Nexis, 2007, pág. 231. Además, 

“[t]ampoco procede la desestimación, si la demanda es susceptible 

de ser enmendada” Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., supra, 

pág. 429. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que al 

examinar una moción de este tipo “debemos considerar, ‘si a la luz 

de la situación más favorable al demandante, y resolviendo toda 

duda a favor de [e]ste, la demanda es suficiente para constituir 

una reclamación válida’”. (Énfasis nuestro). Aut. Tierras v. Moreno 

& Ruiz Dev.  Corp., supra, pág. 429, citando a Pressure Vessels P.R. 

v. Empire Gas P.R., [137 DPR 497 (1994)], Unisys v. Ramallo 

Brothers, 128 DPR 842 (1991). Además, el Tribunal debe aceptar 

como ciertos todos los hechos que hayan sido bien alegados en la 

demanda y excluir de sus análisis conclusiones legales. Luego, debe 

determinar si, a base de esos hechos que aceptó como ciertos, la 

demanda establece una reclamación plausible que justifique la 

concesión de un remedio. Si de este análisis el Tribunal entiende 

que no se cumple con el estándar de plausibilidad entonces debe 

desestimar la demanda, pues no debe permitir que proceda una 

demanda insuficiente bajo el pretexto de que se podrán probar 

las alegaciones conclusorias con el descubrimiento de prueba. 

R. Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta ed., San Juan, 

LexisNexis, 2010, pág. 268. 
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B. La Desestimación como Sanción 

La Regla 39.2 (a) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V., R. 

39.2 (a), recoge gran parte de la jurisprudencia que ha interpretado 

la desestimación. En lo pertinente dispone: 

(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 [sic] 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 [sic] 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. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 39.2 (a) 
(Énfasis suplido). 

 

Esta regla señala que un primer incumplimiento con una 

orden del tribunal no conlleva como sanción la desestimación de la 

demanda o la eliminación de las alegaciones. Por el contrario, se 

debe apercibir a la parte y sancionar al abogado. De no cumplirse 

con lo ordenado, el tribunal debe informarlo directamente a la parte 

y apercibirla de la sanción de la desestimación que se podría 

imponer de continuar con dicha actuación. S.L.G. Sierra v. 

Rodríguez, 163 D.P.R. 738, 746 (2005); Dávila v. Hosp. San Miguel, 

Inc., 117 D.P.R. 807, 817 (1986). 

De no surtir efecto la referida medida disciplinaria, procederá 

la imposición de la severa sanción de la desestimación de la 

demanda o la eliminación de las alegaciones, solo después que la 
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parte haya sido debidamente informada de la situación y de las 

consecuencias que puede tener el que la misma no sea 

corregida. Maldonado v. Srio. Rec. Naturales, 113 D.P.R. 494, 498 

(1992). (Énfasis suplido). 

Sobre la desestimación como sanción, el Tribunal Supremo 

expresó en Mun. de Arecibo v. Almac. Yakima, 154 D.P.R. 217, 222-

223 (2001), lo siguiente: 

[H]emos resuelto que la desestimación de un caso como 
sanción, debe prevalecer únicamente en situaciones 
extremas en las cuales haya quedado demostrado de 

manera clara e inequívoca la desatención y el 
abandono total de la parte con interés y “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”. (Citas 

omitidas.) (Énfasis suplido). 
 

Es norma reiterada que la desestimación de un pleito sin 

entrar en sus méritos como medio de sanción, debe ser utilizado 

como último recurso, luego de que otras sanciones hayan probado 

ser ineficaces y previo apercibimiento a la parte. Véase, Ramírez de 

Arellano v. Srio. de Hacienda, 85 D.P.R. 823, 829-830 (1962).  Como 

primera alternativa ante el incumplimiento procesal de una 

parte, el tribunal debe imponer sanciones económicas al 

abogado, a la parte o a ambos, antes de adoptar una 

determinación que pueda tener el efecto de privar a la parte de 

su día en corte. Véase, Imp. Vilca, Inc. v. Hogares Crea Inc, 118 

D.P.R. 679, 686 (1986); Dávila v. Hosp. San Miguel Inc., supra, pág. 

814. 

III. 

Del examen del tracto procesal de este caso surge que el 17 

de julio de 2017, el foro primario impuso una sanción económica en 

corte abierta a los apelantes y la obligación de cancelar el 

correspondiente sello de suspensión, por éstos no haber entregado 

el informe del perito anunciado.  No obstante, al día siguiente sin 

que hubiese sido informada o apercibida de las consecuencias 
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que pudiera tener el que la misma no fuera corregida, y sin darle 

la oportunidad de cumplir desestimó sumariamente la 

reconvención; sin que les hubiese advertido de ello previamente y 

sin que los apelantes hubiesen incurrido en algún otro 

incumplimiento. 

Mediante la Sentencia apelada el TPI concluye que las 

apelantes tienen el deber de probar sus alegaciones porque éstas 

por si solas no hacen prueba.  Sin embargo, como sanción por no 

haber entregado el informe del perito anunciado, no les permitió 

presentar dicha prueba; desestimó la reconvención y concluyó que 

dicha desestimación procede al amparo de la Regla 10.2 (5) de 

Procedimiento Civil, supra. 

La desestimación al amparo de la Regla 10. 2 (5) de 

Procedimiento Civil, supra, autoriza al tribunal a desestimar una 

reclamación cuando surge de las alegaciones que la reclamación no 

justifica la concesión de un remedio. De otra parte, la desestimación 

como sanción por incumplimiento con alguna orden del tribunal 

emana de la Regla 39.2 (a) Procedimiento Civil, por lo que ambas 

obedecen a propósitos y fundamentos distintos. 

En primer término, es preciso destacar que en el presente caso 

el foro primario desestimó la reconvención de los apelantes como 

sanción.  No surge de la Sentencia que el foro primario hubiese 

realizado un estudio exhaustivo de sus reclamaciones de las 

apelantes para descartarlas, sino que por su incumplimiento con la 

entrega del informe escrito del perito decide sancionarla con la 

desestimación de la reconvención. 

Concluimos que la desestimación de la reconvención de los 

apelantes como sanción, por haber provocado la suspensión de la 

vista en su fondo, al no entregar el informe escrito del perito 

anunciado en la Conferencia con Antelación al Juicio, fue una 

sanción drástica que privó a los apelantes de ventilar en los 
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méritos su reclamación. Además, la drástica sanción de la 

desestimación es contraria a la norma establecida en la Regla 39.2 

(a) de Procedimiento Civil que establece que “[c]uando 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”. 

No estamos ante un caso en el que se demostrara de manera 

clara e inequívoca la desatención y el abandono total de las 

apelantes.  Tampoco se probó que otras sanciones fueran ineficaces 

en el orden de administrar justicia. 

Conforme a los anteriores señalamientos concluimos que 

incidió el foro primario al desestimar como sanción la 

Reconvención presentada por las apelantes, ante un único 

incumplimiento que el TPI no dio oportunidad de corregir; sin una 

advertencia previa sobre las consecuencias de un nuevo 

incumplimiento y sin que se notificara a la parte afectada. La 

drástica sanción de la desestimación de la Reconvención impuesta 

por el TPI a Air Cargo y a Island Paradise ante un único 

incumplimiento, las privó de tener su día en corte. 

IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, los cuales 

hacemos formar parte de esta Sentencia, se revoca la Sentencia 

apelada y se ordena al foro primario celebrar un juicio en sus 

méritos en la que se ventile el reclamo de las apelantes en su 

Reconvención. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

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


