
 

Número Identificador 

SEN2022________________ 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL ESPECIAL 
 

 
 

HIRAM I. PÉREZ SOTO 

 
Apelado 

 

 
V. 

 
 
CANTERA PÉREZ, INC., ET 

ALS 
 

Apelantes 
 

 
 

 
 

 

 
KLAN202100877 

 
Apelación 

Procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 

Humacao 
 

Civil Núm.:  
HSCI200701040 
 

Sobre:  
Partición de 
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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Ortiz Flores,1                                    

el Juez Pagán Ocasio y la Juez Barresi Ramos 

 

Pagán Ocasio, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2022. 

I. 

 El 1 de noviembre de 2021, las señoras Enid Pérez Soto, 

Arlene y Marisel, ambas de apellidos Valeiras Pérez, y Reinaldo 

Cordero Soto (en conjunto los apelantes) presentaron un Escrito de 

Apelación. Solicitaron que revoquemos una Sentencia2 emitida por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Humacao (TPI), 

el 30 de septiembre de 2021.3 Mediante ésta, el TPI desestimó, sin 

perjuicio, la única causa de acción que quedaba pendiente en el caso 

y concedió a los apelantes la cantidad de cinco mil dólares 

($5,000.00) por concepto de costas, gastos y honorarios de abogado 

por temeridad. 

 En atención a la apelación, el 2 de noviembre de 2021, 

emitimos una Resolución en la que concedimos al señor Hiram I. 

 
1 Por virtud de la Orden Administrativa Núm. OATA-2022-033, se designó a la 

Jueza Ortiz Flores para entender y votar en este caso, en sustitución de la Jueza 
Cintrón Cintrón, quien se inhibió de intervenir. 

2 Apéndice de la apelación, págs. 1-19. 
3 Notificada a las partes el 1 de octubre de 2021. 
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Pérez Soto (señor Pérez Soto o el apelado) hasta el 1 de diciembre de 

2021 para presentar su alegato en oposición.  

 El 15 de noviembre de 2021, el señor Pérez Soto compareció 

ante nos, por derecho propio, mediante una Moción de 

Desestimación. Alegó que la Sentencia apelada no le fue notificada 

de forma adecuada y a la fecha en que el TPI dictó dicha sentencia, 

este Tribunal no había emitido el mandato en el caso 

KLCE202100968, en el cual el recurso fue denegado por un Panel 

Hermano. 

En atención a la Moción de Desestimación, el mismo día en 

que fue radicada, emitimos una Resolución en la que concedimos a 

los apelantes un término de quince (15) días, contado a partir de la 

notificación de la misma, para exponer su posición.  

 El 16 de noviembre de 2021, los apelados presentaron una 

Moción Eliminatoria y/o En Oposición a Moción de Desestimación. En 

síntesis, arguyeron que en el caso In Re Pérez Soto, 200 DPR 189, 

215 (2018), el Tribunal Supremo resolvió, al decretar la suspensión 

inmediata e indefinida del apelado del ejercicio de la abogacía, que 

el apelante debía comparecer ante los tribunales mediante 

representación legal para defender sus intereses en los casos 

relacionados a la herencia de su padre. Por lo que, la Moción de 

Desestimación debía ser eliminada toda vez que el apelado la 

presentó por derecho propio. Asimismo, señalaron que los 

planteamientos del señor Pérez Soto eran improcedentes en derecho.  

 El 18 de noviembre de 2021, tras examinar los escritos de las 

partes y lo resuelto por el Tribunal Supremo en In Re Pérez Soto, 

supra, emitimos una Resolución. Según pormenorizamos en la 

misma, en dicho caso nuestro Máximo Foro resolvió que: “El Señor 

Pérez Soto deberá comparecer ante los tribunales mediante 

representación legal para defender sus intereses en los pleitos 

relacionados a la herencia de su padre […]”. A tenor con el mandato 
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del Tribunal Supremo, tuvimos por no puesta la Moción de 

Desestimación y concedimos al señor Pérez Soto un término final, 

hasta el 3 de diciembre de 2021, para cumplir con la Resolución del 

2 de noviembre de 2021. A su vez, le advertimos que su 

comparecencia tenía que ser mediante representación legal. 

 Nuevamente, el 8 de diciembre de 2021, el apelado presentó 

por derecho propio un escrito que intituló Moción en Cumplimiento 

de Orden. Mediante Resolución del 13 de diciembre de 2021, 

ordenamos el desglose de dicha moción por incumplir lo ordenado 

por el Tribunal Supremo en In Re Pérez Soto, supra, y nuestra 

Resolución del 18 de noviembre de 2021. 

 Ese mismo día, los apelantes presentaron una Moción para 

que se de por Sometido el Recurso. Adujeron que el término que 

concedimos al apelado había decursado sin que este presentara su 

alegato en oposición, por lo que, debíamos dar por sometida la 

apelación. 

 El 3 de enero de 2022, la Lcda. Leslie J. Martínez Botet 

presentó una Moción Asumiendo Representación Legal y Solicitando 

Pr[ó]roga para Alegar. Alegó que fue contratada por el señor Pérez 

Soto como su representante legal. Por lo que, solicitó que le 

autorizáramos a representar al apelado y le concediéramos un 

término adicional de quince (15) días para presentar una moción de 

reconsideración. 

 El 12 de enero de 2022, emitimos una Resolución en la que 

aceptamos la representación legal anunciada y concedimos al 

apelado un término final de quince (15) días para cumplir con 

nuestra Resolución del 2 de noviembre de 2021.  

 El 28 de enero de 2022, el apelado presentó una Moción de 

Reconsideración. En ésta, se allanó a la desestimación del caso en el 

TPI. No obstante, solicitó que eliminemos las sanciones que le 

impuso el TPI mediante la Sentencia apelada. 
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 Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

pormenorizaremos los hechos atinentes a la apelación. 

II. 

 El caso de marras tuvo su génesis el 14 de agosto de 2007, 

fecha en que el apelado presentó, por derecho propio, una Demanda 

contra los apelantes sobre partición de herencia y otras causas de 

acción.4 La solicitud de representación pro se le fue denegada. Sin 

embargo, surge palmariamente de autos, que el apelado compareció 

reiteradamente por derecho propio, en desatención a las múltiples 

órdenes del Tribunal, y se dedicó durante más de catorce (14) años 

a presentar planteamientos y reclamos frívolos, temerarios e 

improcedentes sobre los méritos de su caso ante el TPI, este Tribunal 

de Apelaciones, el Tribunal Supremo y la Corte Federal. Además, en 

ese periodo, presentó imputaciones falsas contra decenas de jueces, 

juezas y abogados que de alguna forma intervinieron en el caso, sin 

prevalecer en las mismas. El récord demuestra claramente la 

conducta desafiante e irreverente del apelado ante las órdenes del 

Tribunal, lo cual provocó demoras inaceptables en el pleito.  

Como resultado de la conducta del señor Pérez Soto, en el año 

2018, el Tribunal Supremo decretó la suspensión inmediata e 

indefinida del entonces licenciado Pérez Soto del ejercicio de la 

abogacía. In Re Pérez Soto, supra. Nuestro Máximo Tribunal 

resolvió que: 

Es evidente que una amonestación, censura o 
suspensión temporera no tendrían efecto en el licenciado 
Pérez Soto. Por el contrario, a pesar de haber sido apercibido 
y sancionado previamente, reproduce en este proceso 
disciplinario el mismo patrón de señalamientos frívolos, en 
esta ocasión contra la Comisionada Especial. Es decir, lejos 
de mostrar reflexión y arrepentimiento, su conducta refleja 
temeridad y obstinación. 

 
Nada en el expediente nos sugiere que este tuviese 

motivos fundados para creer que los jueces conspiraron 
prejuiciadamente contra él. El licenciado Pérez Soto exponía 
constantemente los mismos argumentos infundados e 
insistía en la ilegalidad de decisiones finales y firmes. A lo 

 
4 Apéndice de la apelación, páginas 20-40. 
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largo de todo el litigio y de las investigaciones éticas que se 
han realizado en su contra, el abogado no demostró 
arrepentimiento. Íd., pág. 214. 

 

En vista de ello, resolvió que el apelado debía “comparecer 

ante los tribunales mediante representación legal para defender sus 

intereses en los pleitos relacionados a la herencia de su padre […]”. 

Íd., pág. 215. 

 Durante los más de catorce años de litigio, varias de las 

reclamaciones del apelado fueron adjudicadas y advinieron finales y 

firmes. Así las cosas, solo pendía ante la consideración del TPI la 

siguiente controversia: “si quedan acciones del caudal de la madre 

del [apelado] sin adjudicarse, y proceder con la partición de lo que 

queda del caudal hereditario (un inmueble en Humacao y valores en 

UBS)”.5 

 Luego del azaroso trámite judicial, el TPI señaló juicio en su 

fondo, para los días 15 al 18 de junio de 2021, con el fin de dirimir 

la única controversia pendiente.6 Sin embargo, el primer día del 

juicio, el representante legal del apelado informó en corte abierta 

que el día anterior el señor Pérez Soto lo había despedido. Por tal 

razón, el TPI suspendió el juicio y señaló una vista sobre el estado 

de los procedimientos para el 19 de julio de 2021. El TPI ordenó al 

señor Pérez Soto comparecer representado por abogado a dicha 

vista. Asimismo, le impuso el pago de trescientos dólares ($300.00) 

en honorarios para cada uno de los abogados de las partes 

codemandadas, por no notificar oportunamente que despidió a su 

representación legal a pesar de que tenía conocimiento de la fecha 

del juicio desde el 4 de marzo de 2021.7 

 Posteriormente, el apelado solicitó la recusación de la Hon. 

Mayra Huergo Cardoso, quien presidía los procedimientos en ese 

momento ante el TPI, mediante una Moción de Reconsideración, 

 
5 Íd., pág. 4. 
6 Íd., pág. 122. 
7 Íd., págs. 129-130. 
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Recusación, Contingente, Sanciones, Nulidad que presentó por 

derecho propio.8 Dicha solicitud le fue denegada.  

El 25 de junio de 2021, las codemandadas Enid Pérez Soto y 

Arlene y Marisel Valeiras Pérez presentaron una Urgente Moción 

Eliminatoria y de Desestimación Con Perjuicio.9 Alegaron que la 

Orden del 4 de abril de 2008, la cual requería al apelado comparecer 

a través de un representante legal, era final y firme y se convirtió en 

la ley del caso. Además, señalaron lo resuelto por el Tribunal 

Supremo en In Re Pérez Soto, supra. Argumentaron que presentar 

la Moción de Reconsideración, Recusación, Contingente, Sanciones, 

Nulidad por derecho propio reflejaba un contumaz desprecio a la 

autoridad judicial y procedía su eliminación. Asimismo, adujeron 

que la única reclamación pendiente en el caso debía ser desestimada 

con perjuicio y procedía imponer el pago de honorarios de abogado 

por temeridad. 

Además, las codemandadas presentaron una Segunda Moción 

Eliminatoria y De Desestimación Con Perjuicio y una Tercera Moción 

Eliminatoria y De Desestimación Con Perjuicio, en las cuales 

reiteraron y fundamentaron sus planteamientos.10   

 El 15 de julio de 2021, el TPI dictó una orden en la que 

reseñaló la vista del 19 de julio de 2021 para el 10 de agosto de 2021 

y reiteró todo lo que ordenó el 15 de junio de 2021.11 

El 16 de julio de 2021, las codemandadas Enid Pérez Soto y 

Arlene y Marisel Valeiras Pérez presentaron una Moción de 

Desestimación con Perjuicio por Incumplimiento con la Orden 

Anunciada en Corte Abierta el 15 de junio de 2021.12 Adujeron que 

el apelado incumplió la orden del TPI de comparecer mediante nueva 

 
8 Íd., pág. 134. 
9 Íd., págs. 131-133. 

10 Íd., págs. 135-141. 
11 Íd., pág. 144. 
12 Íd., págs. 142-143. 
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representación legal en el término provisto y, en consecuencia, 

procedía la desestimación del caso. 

El 17 de agosto de 2021, el codemandado José R. Cordero 

presentó una Solicitud de Desestimación con Perjuicio.13 Esgrimió 

que el 10 de agosto de 2021 el TPI dictó sentencia en corte abierta 

desestimando la Demanda sin perjuicio. No obstante, alegó que la 

desestimación debía ser con perjuicio toda vez que el apelado, antes 

y después de haber sido desaforado, ha desplegado una conducta 

retadora y contumaz en cuanto a las órdenes del TPI, del Tribunal 

de Apelaciones y del Tribunal Supremo. Arguyó que permitir que el 

señor Pérez Soto presente nuevamente sus reclamaciones en un 

nuevo pleito no fomentaba la disposición justa, rápida y económica 

del caso. 

 Por su parte, el 20 de agosto de 2021, las codemandadas Enid 

Pérez Soto y Arlene y Marisel Valeiras Pérez presentaron una Moción 

de Reconsideración Parcial.14 Arguyeron que la desestimación del 

caso que el TPI declaró en corte abierta el 10 de agosto de 2021 debía 

ser con perjuicio. Alegaron que una desestimación sin perjuicio, 

luego de catorce (14) años de comenzado el pleito y estando el caudal 

hereditario aun indiviso, constituiría un abuso de discreción que 

ocasionaría un grave perjuicio a dichas partes. Por lo cual, el TPI 

debía reconsiderar parcialmente su determinación. 

 El 30 de septiembre de 2021, el TPI emitió la Sentencia 

apelada. Mediante ésta, declaró la desestimación sin perjuicio de las 

únicas controversias que pendían ante su consideración. Sobre el 

particular, el TPI resolvió que:  

[S]olo resta adjudicar la existencia de unas acciones de la 
Sra. Ana Luisa Soto Arroyo en Cantera Pérez, Inc. para 
proceder con la partición del caudal hereditario de esta y del 
Sr. Hiram Pérez Beltrán, el cual incluye una suma de dinero 
en unas cuentas de inversión en la casa de corretaje UBS y 
una propiedad inmueble sita en Humacao. 

 

 
13 Íd., págs. 145-149. 
14 Íd., págs. 150-155. 
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 Además, ordenó al señor Pérez Soto pagar a cada una de las 

partes codemandadas la suma de cinco mil dólares ($5,000.00) para 

costas, gastos y honorarios de abogado por la temeridad que 

desplegó en los años de litigio.  

Inconformes con la Sentencia apelada, los apelados imputaron 

al TPI los siguientes errores: 

A. Erró el TPI y abusó de su discreción al desestimar el pleito 
sin perjuicio a pesar del reiterado, craso y contumaz 
desafío del Demandante a la Ley del Caso y a las órdenes 

que requirieron que tramitase sus reclamaciones por 
conducto de abogado. 
 

B. Erró el TPI al conceder una cuantía de $5,000[.]00 por 
concepto de honorarios de abogados a cada una de las 
partes demandadas, la cual resulta ser exigua. 

 
III. 

 
A. 

 

La Regla 1 de las de Procedimiento Civil de 2009, según 

enmendada, 32 LPRA Ap. V, R. 1, establece que dichas reglas “[s]e 

interpretaran de modo que faciliten el acceso a los tribunales y el 

manejo del proceso, de forma que garanticen una solución justa, 

rápida y económica de todo procedimiento”. A pesar de que el 

ordenamiento favorece que los casos se ventilen en sus méritos, las 

Reglas de Procedimiento Civil proveen medidas para 

descongestionar los tribunales de forma que se descarten los pleitos 

que atrasan el calendario. Sánchez Rodríguez v. Adm. De 

Corrección, 177 DPR 714 (2009). A esos efectos la Regla 39.2 de las 

de Procedimiento Civil, supra, R. 39.2, establece bajo qué 

parámetros procede la desestimación de un pleito:  

(a) Si el demandante deja de cumplir con estas reglas o con 

cualquier orden del tribunal, el tribunal a iniciativa 

propia o a solicitud del demandado podrá decretar la 

desestimación del pleito o de cualquier reclamación 

contra él, 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 
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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 la 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 ésta 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. 
 

(b) […] 

 
(c) […]. A menos que el tribunal lo disponga de otro modo 

en su orden de desestimación, una desestimación bajo 

esta Regla 39.2 y cualquier otra desestimación, excepto 

la que se haya dictado por falta de jurisdicción o por 

haber omitido acumular una parte indispensable, tienen 

el efecto de una adjudicación en los méritos. (Énfasis e 

itálicas nuestras). 

 Tal como se desprende de la propia regla, ante la dejadez e 

inacción en un pleito la desestimación no procede de forma 

automática. “Debido a los efectos de la desestimación, es menester 

que los tribunales atemperen su aplicación frente a la política 

pública de que los casos se ventilen en sus méritos”. Sánchez 

Rodríguez v. Adm. De Corrección, supra. Por tal razón, la 

desestimación debe proceder en situaciones extremas en las que 

inequívocamente se haya demostrado la desatención de la parte con 

interés, “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. Srio. De Hacienda, 85 DPR 823 (1962). En 

consecuencia, el tribunal debe, en primera instancia, imponer 

sanciones a los abogados de las partes. Mun. De Arecibo v. Almac 

Yakima, 154 DPR 217 (2001). Si lo anterior no surte efectos, 

“únicamente después que la parte haya sido propiamente informada 

y apercibida de la situación y de las consecuencias que pueda tener 

el que esta no sea corregida”, procederá la imposición de la 
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desestimación. Íd. Posteriormente, cuando la parte exponga las 

razones por las que no se debe desestimar el caso, el tribunal deberá 

realizar un balance entre: “la necesidad del tribunal de supervisar 

su calendario, el interés público en la resolución expedita de los 

casos, y el riesgo de perjuicio al demandado por la dilación”. 

Echevarría Jiménez v. Sucn. Pérez Meri, 123 DPR 664 (1989).  

 Por otro lado, la Regla 39.2 (c) de las de Procedimiento Civil, 

supra, establece que una desestimación al amparo de la Regla 39.2 

tendrá el efecto de una adjudicación en los méritos, salvo que el 

Tribunal disponga de otro modo. Por consiguiente, el Tribunal tiene 

discreción para decidir si la desestimación será con perjuicio o sin 

perjuicio. VS PR, LLC v. Drift-Wind, Inc.; ORC, 2021 TSPR 76, 207 

DPR ____ (2021); Souchet v. María Cosío, 83 DPR 758, 762-763 

(1961). Al realizar dicha evaluación, el tribunal debe considerar 

factores como los siguientes: 

1. La política que favorece la adjudicación del litigio en su 
fondo. Valentín González v. Crespo Torres, 145 DPR 
887, 897 (1998), Echevarría Jiménez v. Sucesión de 
Pérez Meri, 123 DPR 664, 673 (1989). 
 

2. La política que fomenta la disposición justa, rápida y 
económica del caso; Amaro González v. First Federal 

Savings Bank, 132 DPR 1042, 1052 (1993). 
 

3. El grado al cual la parte a ser sancionada actuó 
deliberadamente y supo o debió haber sabido las 
consecuencias de sus actos. 

 

4. El grado de responsabilidad de la parte como tal en la 

acción que se va a sancionar; 
 

5. Los méritos y la importancia de la reclamación; 
 

6. El impacto sobre otras partes y sobre el interés público.  
 

VS PR, LLC v. Drift-Wind, Inc.; ORC, supra, citando a 

R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: 
Derecho Procesal Civil, 6ta ed., San Juan, Ed. 
LexisNexis, 2017, págs. 253-254. 

 

Conforme a la política judicial reseñada por el Tribunal 

Supremo en VS PR, LLC v. Drift-Wind, Inc.; ORC, supra: 

[L]a desestimación con efecto de adjudicación en los 
méritos debe declararse juiciosamente. Los jueces de 
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instancia deben, mediante su juicio valorativo, dirimir si 
están presentes circunstancias apremiantes para desestimar 
una demanda con perjuicio. Ahora bien, si al sopesar los 
factores pertinentes el foro primario determina que la 
desestimación debe ser sin perjuicio, tal actuación es válida 
salvo que se haya incurrido en un abuso de discreción. En 
ausencia de esto último, los tribunales apelativos no deben 
intervenir con la decisión del Tribunal de Primera Instancia 
de hacer la desestimación con o sin perjuicio. (Itálicas 
nuestras). 

 

B. 

La Regla 44.1 (d) de las Reglas de Procedimiento Civil, supra, 

R. 44.1 (d), dispone lo siguiente: 

[…] 

(d) Honorarios de abogado. En caso que cualquier parte o su 
abogado o abogada haya procedido con temeridad o 
frivolidad, el tribunal deberá́ imponerle en su sentencia al o 
a la responsable el pago de una suma por concepto de 
honorarios de abogado que el tribunal entienda 
correspondan a tal conducta. En caso que el Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, sus municipios, agencias o 
dependencias haya procedido con temeridad o frivolidad, el 
tribunal deberá́ imponerle en su sentencia una suma por 
concepto de honorarios de abogado, excepto en los casos en 
que esté expresamente exento por ley del pago de honorarios 
de abogado.  

La conducta que amerita la imposición de honorarios de 

abogado es cualquiera que haga necesario un pleito que se pudo 

evitar, o gestiones evitables. Andamios de Puerto Rico v. Newport 

Bonding, 179 DPR 503, 520 (2010). El propósito de la imposición 

de honorarios de abogado en casos de temeridad es “establecer una 

penalidad a un litigante perdidoso que por su terquedad, 

obstinación, contumacia e insistencia en una actitud desprovista de 

fundamentos, obliga a la otra parte, innecesariamente, a asumir las 

molestias, gastos, trabajo e inconveniencias de un pleito.” Íd., 

citando Fernández v. San Juan Cement Co., Inc., 118 DPR 713, 

718 (1987).  

Algunas de las instancias en las cuales el Tribunal Supremo 

ha reconocido que una parte actúa de forma temeraria son cuando: 

(1) contesta la demanda y niega responsabilidad total pero 

posteriormente la acepta, (2) se defiende injustificadamente de la 

acción, (3) cree que la cantidad reclamada es exagerada y es la única 
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razón que tiene para oponerse a las peticiones del demandante, y no 

admite su responsabilidad pudiendo limitar la controversia a la 

fijación de la cuantía a ser concedida, (4) se arriesga a litigar un caso 

del que se desprende prima facie su responsabilidad, y (5) niega un 

hecho que le consta es cierto a quien hace la alegación. COPR v. 

SPU, 181 DPR 299, 342 (2011). 

Finalmente, el Tribunal Supremo ha reiterado que la 

imposición de honorarios de abogado por temeridad es una facultad 

discrecional del tribunal que no será variada, a menos que la misma 

constituya un abuso de discreción. Maderas Tratadas v. Sun 

Alliance et al., 185 DPR 880, 926 (2012).  

C. 

En otro extremo, la función de un tribunal apelativo en la 

revisión de controversias requiere que se determine si la actuación 

del TPI constituyó un abuso de discreción en la conducción de los 

procedimientos ante sí. Al realizar tan delicada función, un tribunal 

apelativo no debe intervenir con el ejercicio de las facultades 

discrecionales del tribunal de instancia, salvo que se demuestre que 

hubo un craso abuso de discreción, que el tribunal actuó con 

prejuicio o parcialidad o se equivocó en la interpretación o aplicación 

de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo y que nuestra 

intervención en esa etapa evitará un perjuicio sustancial. Zorniak 

v. Cessna, 132 DPR 170 (1992); Lluch v. España Service Sta., 117 

DPR 729 (1986). El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha definido la 

discreción judicial de la siguiente forma: 

El concepto legal de la discreción no significa poder para 
actuar en una forma u otra, haciendo abstracción del resto 
del Derecho, sino la obligación de aplicar las reglas del 
conocimiento distintivo a ciertos hechos jurídicos con el 
objeto de mitigar los efectos adversos de la Ley, a veces 
diferenciando unos efectos de otros. Discreción es, pues, una 
forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial 
para llegar a una conclusión justiciera, cuando los elementos 
coactivos de una Ley resultan superiores a los elementos 
reparadores. Pueblo v. Sánchez González, 90 DPR 197, 200 
(1964). 
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Como la discreción es una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera, en la 

medida que el curso de acción de un tribunal en el ejercicio de su 

discreción para conducir los procedimientos sea irrazonable o poco 

sensato, en esa medida estará abusando de su discreción. Ramírez 

v. Policía de P.R., 158 DPR 320 (2002); Bco. Popular de P.R. v. 

Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 658 (1997). De otro modo, no 

abusa de la discreción si la medida que toma es razonable. 

IV. 

 En el primer error, los apelantes plantearon que el TPI abusó 

de su discreción al desestimar el pleito sin perjuicio. Según 

pormenorizamos, la Regla 39.2 (c) de las de Procedimiento Civil, 

supra, R. 39.2 (c), dispone que de ordinario una desestimación al 

amparo de dicha Regla tendrá el efecto de una adjudicación en los 

méritos, es decir, de una desestimación con perjuicio. Ahora bien, 

la propia regla confiere discreción al foro de primera instancia para 

determinar si la desestimación deber ser sin perjuicio. No obstante, 

el TPI deberá emitir su determinación de forma ponderada y juiciosa. 

 Al evaluar si el TPI abusó de su discreción debemos considerar 

los factores reconocidos por nuestro ordenamiento jurídico en el 

ejercicio de sopesar si procede una desestimación con perjuicio, a 

tenor con las particularidades del presente caso. Entre estos 

factores se encuentran: la política que favorece la adjudicación del 

litigio en su fondo, los méritos y la importancia de la reclamación, el 

impacto sobre otras partes y sobre el interés público, la acción 

sancionada, si la parte sancionada actuó deliberadamente, entre 

otros. VS PR, LLC v. Drift-Wind, Inc.; ORC, supra.  

 Tras un análisis objetivo, sereno y cuidadoso de las 

circunstancias del caso de marras a la luz de nuestro ordenamiento 

jurídico, resolvemos que el TPI no abusó de su discreción al 

desestimar sin perjuicio la única causa de acción pendiente. Resulta 
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palmario que procedía la desestimación como sanción por la 

conducta inexcusable y deliberada del apelado durante más de 

catorce (14) años de litigio y tras imponerse sanciones por su 

incumplimiento, así como apercibirle las consecuencias de 

continuar incumpliendo. 

Por otra parte, la única controversia que resta por resolver 

sobre la partición de bienes hereditarios es “si quedan acciones del 

caudal de la madre del [apelado] sin adjudicarse, y proceder con la 

partición de lo que queda del caudal hereditario (un inmueble en 

Humaco y valores en UBS)”. Un juicio valorativo de las normas 

jurídicas que rigen nuestro derecho hereditario vis a vis la conducta 

desplegada por el señor Pérez Soto en el caso de marras nos 

permiten colegir que el TPI no erró en su determinación. Recordemos 

que: “[n]ingún coheredero podrá ser obligado a permanecer en la 

indivisión de la herencia, a menos que el testador prohíba 

expresamente la división. Esta prohibición no alcanzará a los bienes 

que constituyen la legítima de los herederos”. Art. 1005 del entonces 

vigente Código Civil de 1930.15 Como muy bien resolvió el TPI, “[u]na 

desestimación con perjuicio sobre los méritos de esta causa de 

acción impediría lo anterior, y trastocaría o podría trastocar 

derechos hereditarios de estas u otras partes”. Resolver lo contrario 

tendría el efecto de perpetuar la indivisión de la herencia en 

controversia. En vista de ello y de la importancia que reviste la 

reclamación de partición de herencia, resolvemos que el TPI no 

cometió el primer error. 

 En el segundo error, los apelantes plantearon que la cuantía 

que el TPI impuso al apelado por concepto de honorarios de 

abogados por temeridad resultaba exigua. El Tribunal Supremo ha 

resuelto que los honorarios de abogado por temeridad, que imponga 

 
15 31 LPRA ant. sec. 2857. 
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el TPI en el ejercicio de su facultad discrecional, no será variada por 

este foro apelativo salvo que la misma constituya un abuso de 

discreción. Maderas Tratadas v. Sun Alliance et al., supra, pág. 

926.  

En el caso de marras, la conducta del señor Pérez Soto 

durante los años del litigio fue una temeraria y obstinada. 

Constantemente, incurrió en acciones que provocaron la dilación 

innecesaria del caso, molestias e inconveniencias a las demás 

partes. Por lo cual, procedía la imposición de honorarios por 

temeridad.  

 Sin embargo, no debemos intervenir con la determinación del 

TPI al imponer los honorarios de abogado. No se demostró que el 

foro a quo haya abusado de su facultad discrecional al imponer la 

cuantía de cinco mil dólares ($5,000.00) para cada codemandado 

por concepto de costas, gastos y honorarios de abogado, suma que 

resulta razonable. Por lo que, el segundo error no se cometió.  

 A tenor con lo antes resuelto, procede confirmar la Sentencia 

apelada. El ilustrado foro de primera instancia actuó correctamente 

al desestimar sin perjuicio la única controversia que pendía ante su 

consideración y al conceder a los codemandados la cantidad de 

cinco mil dólares ($5,000.00) por concepto de costas, gastos y 

honorarios de abogados por temeridad. 

V. 

 Por los fundamentos expuestos, se confirma la Sentencia 

apelada. 

 

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

Tribunal de Apelaciones. La Jueza Ortiz Flores concurre con el 

resultado sin opinión escrita. 

 

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


