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SENTENCIA 
 

 
En San Juan, Puerto Rico a 31 de mayo de 2018. 

 Comparece la señora Isabel Quílez Velar (Sra. Quílez Velar) y 

nos solicita que revisemos una Sentencia emitida, 13 de febrero de 

2018 y notificada el 20 del mismo mes y año, por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Bayamón (TPI).  En el referido 

dictamen, el TPI declaró Con Lugar la demanda incoada por Totti & 

Rodríguez Díaz, PSC (TRD) en contra de la Sra. Quílez Velar luego 

de eliminar las alegaciones y la reconvención presentada por ésta.  

 Examinadas las comparecencias de las partes, así como el 

estado de derecho aplicable, procedemos a disponer del presente 

recurso mediante los fundamentos que expondremos a 

continuación. 

I. 

 El 23 de marzo de 2016, TRD presentó una demanda sobre 

cobro de dinero en contra de la Sra. Quílez Velar.  En su demanda, 

TRD alegó haber brindado servicios legales a la apelante en virtud 
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de un acuerdo verbal entre las partes, y que la apelante no 

cumplió con el pago total de dichos servicios. Luego de que la 

apelante se sometiera voluntariamente a la jurisdicción del 

tribunal mediante escritos presentados el 31 de marzo de 2016, el 

TPI emitió una Orden el 16 de mayo de 2016, para que ésta 

contestara la demanda en un término de 20 días bajo 

apercibimiento de anotarle la rebeldía.  La apelante contestó la 

demanda el 3 de junio de 2016. 

 Iniciado el descubrimiento de prueba, TRD solicitó el 6 de 

septiembre de 2016 un embargo preventivo en aseguramiento de 

sentencia.  Dicha solicitud estaba acompañada de un resumen de 

las facturas cursadas a la apelante, los pagos realizados por ésta y 

la cantidad total que adeudaba.  

El 12 de septiembre de 2016, el Lcdo. Ignacio Rivera, 

abogado de la Sra. Quílez Velar, compareció ante el TPI y solicitó 

ser relevado de la representación legal de la apelante.  Por tanto, el 

foro primario le ordenó a la Sra. Quílez Velar que compareciera 

representada por abogado en un término de 30 días, el cual 

culminaba el 12 de octubre de 2016, y señaló una vista para el 29 

de noviembre de 2016.  Además, el 6 de octubre de 2016, el TPI le 

ordenó a la apelante expresarse sobre la solicitud de embargo 

presentada por TRD en un término de 10 días.  No obstante, no fue 

sino hasta el 23 de noviembre de 2016 que compareció el Lcdo. 

Emilio Soler (Lcdo. Soler) y asumió la representación legal de la 

apelante.  El Lcdo. Soler le informó al TPI que estaría fuera de la 

jurisdicción para la fecha de la vista y solicitó que la misma fuera 

recalendarizada para una fecha posterior. 

 Así las cosas, el 28 de noviembre de 2016, el Foro primario le 

ordenó a la Sra. Quílez Velar expresarse en un término de cinco 

días sobre la solicitud de embargo preventivo que presentó TRD, y 

pautó una vista para el 20 de diciembre de 2016.  Por su parte, el 
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12 de diciembre de 2016, la apelante compareció ante el Foro 

primario informando que se tuvo que ausentar de la jurisdicción y 

solicitó nuevamente una prórroga para cumplir con la orden del 

TPI en cuanto al embargo preventivo. El 19 de diciembre de 2016, 

la Sra. Quílez Velar finalmente presentó su posición en cuanto al 

embargo, al igual que su contestación enmendada a la demanda y 

una reconvención. 

 En la vista celebrada el 20 de diciembre de 2016, el Foro 

primario le ordenó a las partes que se reunieran para discutir una 

posible transacción.  Luego de que el Lcdo. Soler expresara no 

tener disponibilidad hasta finales de enero del año siguiente, el TPI 

ordenó en corte abierta que las partes se reunieran el 29 de 

diciembre de 2016 en las oficinas de TRD.  Dicha reunión fue 

cancelada por el abogado de la apelante, quien indicó estar 

enfermo. No obstante, la parte apelada le informó al tribunal que el 

mismo día y a la misma hora de la referida reunión, la cual había 

sido ordenada por el tribunal, la abogada de TRD observó al 

abogado de la Sra. Quílez Velar comiendo en un restaurante en 

San Juan con una de las testigos del caso.  Así las cosas, el Foro 

primario procedió a establecer la fianza que debía prestar TRD 

para efectuar el embargo en aseguramiento de sentencia. 

 Luego de que TRD presentara réplica a la reconvención, le 

cursó a la apelante un primer pliego de interrogatorios y 

producción de documentos, así como un requerimiento de 

admisiones.  Luego de varios trámites procesales para intentar que 

la Sra. Quílez Velar cumpliera con el descubrimiento de prueba, el 

TPI tuvo que intervenir en varias ocasiones y en corte abierta, al 

igual que mediante órdenes, algunas de ellas contenidas en 

minutas para apercibir a la apelante que debía ser diligente en el 

descubrimiento de prueba. 
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 Así las cosas, en una vista celebrada el 3 de abril de 2017, el 

Foro primario le concedió a la Sra. Quílez Velar un término final de 

10 días para cumplir con el descubrimiento de prueba y le impuso 

una sanción de $200.00 a favor de la parte apelada por las 

dilaciones causadas en el descubrimiento de prueba y en el trámite 

del caso.  Apercibió, además, a la Sra. Quílez Velar que de no 

cumplir en el término de cinco días que se le concedió para pagar 

la sanción que le fue impuesta, el tribunal pasaría a considerar la 

imposición de otras sanciones procesales.  No obstante, la apelante 

incumplió nuevamente las órdenes del TPI, tanto con la 

consignación de la sanción económica como con el término para 

culminar el descubrimiento de prueba.  

 Por su parte, el 18 de abril de 2017, la Sra. Quílez Velar 

solicitó la paralización del descubrimiento de prueba, lo cual fue 

declarado “No Ha Lugar” por el Foro primario.  Al día siguiente, la 

apelante solicitó una nueva extensión para cumplir con el 

descubrimiento de prueba. A tales efectos, el Foro primario le 

concedió un término de cinco días improrrogables para cumplir 

con el descubrimiento y apercibió a la Sra. Quílez Velar que de 

haber mayores dilaciones en los procedimientos del caso se le 

podría anotar la rebeldía y desestimarse su reconvención. 

 El 30 de mayo de 2017, la apelante consignó el dinero 

correspondiente a la sanción que le fue impuesta, la cual estaba 

obligada a consignar en o antes del 8 de abril de 2017.  Ante la 

falta de incumplimiento de la Sra. Quílez Velar con las órdenes del 

TPI, la parte apelada solicitó, el 8 de junio de 2017, que el tribunal 

eliminara las alegaciones de la apelante.  De igual forma, el 21 de 

junio de 2018, la parte apelada presentó una segunda solicitud de 

eliminación de las alegaciones de la apelante por sus reiterados 

incumplimientos. 
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 Posteriormente, el 26 de junio de 2017, el Foro primario 

celebró una vista en la que apercibió nuevamente a la Sra. Quílez 

Velar sobre su obligación de cumplir con el descubrimiento de 

prueba que estaba pendiente desde febrero de 2017 y con las 

órdenes del tribunal.  No obstante, la apelante continuaba sin 

culminar el descubrimiento de prueba por lo que, el 23 de agosto 

de 2017, la parte apelada solicitó nuevamente que el tribunal le 

eliminara sus alegaciones.  Por tanto, el 28 de agosto de 2017, el 

Foro primario celebró una vista en la que se discutieron 

nuevamente los múltiples incumplimientos de la apelante con las 

Reglas de Procedimiento Civil y con las órdenes del tribunal, por lo 

cual se le impuso a la Sra. Quílez Velar una segunda sanción de 

$300.00 y se le apercibió que de continuar con esa conducta el 

tribunal eliminaría sus alegaciones. 

 Luego de varios trámites procesales, el 13 de febrero de 

2018, el Foro primario dictó una Sentencia en la cual consignó las 

siguientes determinaciones de hechos: 

1. TRD es una corporación de servicios profesionales legales 

que fue contratada por la apelante en el año 2011. 

2. Entre los asuntos por los cuales la apelante contrató a TRD 

se encontraba el caso Civil Núm. DJV2011-0850 (502), 

Isabel Quílez Velar, Ex Parte, caso de jurisdicción voluntaria 

sobre Expedición de Cartas Testamentarias y el caso 

DAC2012-0989 (502), Gabriel Cadenas Sánchez, por sí; 

Gisela Cadenas Sánchez, por sí; Gerardo Cadenas Trigo, por 

sí, Adrián Cadenas Trigo, por sí, representados por su 

Apoderado, Regina Trigo; CPA Diego Chévere Colón, en 

calidad de Albacea y Contador-Partidor, Demandantes, vs. 

Isabel Quílez Velar, por sí en calidad de Albacea, 

Demandada, sobre Remoción de Albaceazgo por Causas de 
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Indignidad, asuntos que fueron eventualmente consolidados 

por el Tribunal. 

3. TRD representó a la apelante desde el año 2011 hasta el año 

2015. 

4. Los servicios legales rendidos por TRD se evidenciaban 

mediante facturas que le fueron sometidas mensualmente a 

la apelante. En cada factura se detallaba las gestiones 

efectuadas por cada abogado o profesional, la tarifa por hora 

correspondiente a los servicios brindados por cada 

profesional, el importe de dichas gestiones, así como los 

gastos incurridos por TRD relacionados con sus gestiones 

representando a la apelante. 

5. Desde el año 2011, la apelante efectuó varios pagos parciales 

a TRD por servicios legales rendidos y evidenciados en las 

facturas legales que le eran remitidas.  El 10 de febrero de 

2015 la apelante remitió su último pago parcial. 

6. El 29 de diciembre de 2015, TRD renunció a la 

representación legal de la apelante en el caso DJV2011-0850 

(502), siendo este el único caso que para dicha fecha se 

mantenía pendiente.  El foro primario autorizó la renuncia 

mediante Orden emitida el 28 de enero de 2016. 

7. Luego de que TRD fuera relevada como representante legal 

de la apelante, efectuó varias gestiones extrajudiciales para 

intentar cobrar a la Sra. Quílez Velar los honorarios y gastos 

que quedaron pendientes de pago. 

8. Al 23 de marzo de 2016, fecha de presentación de la 

demanda, la apelante adeudaba $123,543.20 a TRD por 

concepto de servicios legales y gastos relacionados. 

Así las cosas, el TPI eliminó las alegaciones y la reconvención 

incoada por la apelante, declaró “Ha Lugar” la demanda 



 
 

 
KLAN201800426    

 

7 

presentada por TRD y condenó a la Sra. Quílez Velar a pagar la 

cantidad de $123,543.20 más los intereses que sobre dicha 

cantidad se pudieran devengar hasta la satisfacción total de la 

Sentencia. La apelante solicitó infructuosamente la 

reconsideración. 

 Inconforme, la Sra. Quílez Velar compareció ante nos y le 

imputó al Foro primario la comisión de los siguientes errores: 

a) Erró el Honorable TPI al imponer la sanción de 

eliminación de las alegaciones de la demandada-
reconviniente Doña Isabel Quílez Velar sin previo 
apercibimiento y notificación al abogado y a la parte, 
y sin notificar y conceder oportunidad a la parte 
para corregir la situación según la Regla 39.2 (a) de 
Procedimiento Civil 2009 y en contravención del 
Debido Procedimiento de ley constitucional. 
 

b) Erró el Honorable TPI al imponer la sanción de 
eliminar las alegaciones de la demandada-
reconviniente Doña Isabel Quílez Velar en ausencia 
de incumplimiento de regla u orden judicial alguna 
sin justificación, o total abandono de la acción 
judicial, sino por el contrario una diligencia y 
actividad dentro de circunstancias catastróficas 
post-huracán Irma y María, y una extraordinaria y 
grave situación de salud del abogado Emilio F. Soler 
debidamente documentado por evidencia médica 
conforme a la Regla 39.2 (a) de Procedimiento Civil 
de 2009 y en contravención del Debido 
procedimiento de ley Procesal. 

 

c) Aun asumiendo arguendo la procedencia 
sancionaría, erró el Honorable TPI y abusó de su 
discreción al declarar con lugar la Demanda de TRD 
de de manera sumaria y sin apoyo evidenciario 
como parte de la imposición sancionaría de 
eliminación de alegaciones a la parte demandada-
reconviniente máxime cuando no existe contrato 
escrito de servicios profesionales y los términos 
están en controversia. 
 

Oportunamente, compareció ante nos TRD mediante escrito 

intitulado “Alegato de la parte apelada” en el cual sostuvo que la 

apelante fue apercibida sobre las consecuencias de su conducta 

temeraria y que por dicha actitud se le impuso una serie de 

sanciones escalonadas y finalmente le fueron eliminadas sus 

alegaciones. 
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II. 

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

LPRA Ap. V, R. 39.2(a) se pormenoriza lo siguiente:   

(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 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.   
 

.      .      .      .      .       .       .      . 
  

La severa sanción de la desestimación de la demanda o la 

eliminación de las alegaciones procederá después que el tribunal 

haya apercibido a la parte de la situación y se le haya concedido la 

oportunidad para responder.  Mun. de Arecibo v. Almac. Yakima, 

154 DPR 217, a las págs. 222-223 (2001).  Luego 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.  Amaro González v. First Fed. Savs., 

132 DPR 1042, a la pág. 1051 (1993).   

Subsiste en nuestro ordenamiento procesal civil la 

imposición de sanciones severas para aquellos casos extremos en 

que no existe duda alguna de la irresponsabilidad o contumacia de 
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la parte contra quien se tomen medidas drásticas, y en los que ha 

quedado al descubierto el desinterés y el abandono de la parte de 

su caso.  Arce v. Club Gallístico de San Juan, 105 DPR 305, a las 

págs. 307-308 (1976); Acevedo v. Compañía Telefónica de P.R., 102 

DPR 787 (1974).  En esencia, cuando alguna parte deja de cumplir 

con las Reglas de Procedimiento Civil o con cualquier orden del 

tribunal, éste podrá decretar, a iniciativa propia o solicitud de 

parte, la desestimación del pleito o la eliminación de las 

alegaciones.  Una vez se plantea ante el Tribunal de Instancia una 

situación que amerite la imposición de sanciones, primeramente se 

debe amonestar a 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, a las págs. 297-298 (2012).   

Es de suma importancia que el fin de las órdenes y reglas 

procesales es viabilizar la solución de conflictos, en lo absoluto 

obstaculizar el trámite.  Pueblo v. Miranda Santiago, 130 DPR 507, 

a la pág. 514 (1992).  El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

puntualizado que el ejercicio discrecional de sancionar se utiliza 

para velar que los casos se ventilen sin demora y salvaguardar el 

derecho que le asiste a las partes.  Véase: Mun. de Arecibo v. 

Almac. Yakima, supra, a la pág. 223. 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.  Mejías et al. v. Carrasquillo et al., supra, a 

la pág. 298.  Además, tienen el poder discrecional, según las 

Reglas de Procedimiento Civil, supra, de desestimar una demanda 

o eliminar las alegaciones de una parte.  No obstante, esa 

determinación se debe ejercer juiciosa y apropiadamente. 
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Maldonado v. Srio. de Rec. Naturales, 113 DPR 494, a la pág. 498 

(1982).   

III. 

 Nos corresponde resolver si el Foro primario actuó 

correctamente al eliminar las alegaciones de la Sra. Quílez Velar y 

proceder a dictar Sentencia en el caso de epígrafe. 

 En la apelación de autos, la Sra. Quílez Velar señaló la 

comisión de tres errores, los cuales analizaremos en conjunto por 

estar estrechamente relacionados.  En síntesis, la apelante aduce 

que el Foro primario actuó incorrectamente al eliminar sus 

alegaciones sin apercibirle a ésta y a su abogado que procederían 

con esta drástica sanción, y sin darles la oportunidad de 

expresarse al respecto. Sostiene, además, que la sanción de la 

eliminación de las alegaciones no implica el que se deba declarar 

Con Lugar la demanda sin que la otra parte presente prueba que 

sustente sus alegaciones.  Veamos. 

 Surge de los documentos ante nuestra consideración, que en 

varias ocasiones la parte apelante fue apercibida sobre su deber de 

acatar las órdenes del tribunal e incluso fue apercibida en más de 

una ocasión que sería sancionada si continuaba incumpliendo las 

referidas órdenes. No obstante, a pesar de los constantes 

apercibimientos y la imposición de varias sanciones a la Sra. 

Quílez Velar, los incumplimientos no cesaron.  Por tanto, la parte 

apelada solicitó, en varias ocasiones, la eliminación de las 

alegaciones de la parte apelante por la conducta temeraria que 

esta mostró desde que inició el caso de epígrafe.  

 Según el derecho expuesto, una vez que la parte es 

debidamente apercibida de la situación, en este caso de sus 

incumplimientos con las órdenes del tribunal, y de las 

consecuencias que puede tener el que dicha situación no sea 

corregida, el tribunal puede proceder con la eliminación de sus 
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alegaciones. En el caso de epígrafe, el Foro primario fue 

sumamente tolerante con la Sra. Quílez Velar, le dio varias 

oportunidades para expresarse en cuanto a las mociones 

presentadas por TRD para que se eliminaran las alegaciones, fue 

apercibida sobre las consecuencias que podría acarrear su 

incumplimiento e incluso fue sancionada en más de una ocasión 

por sus incumplimientos.  

En la Sentencia apelada, el Foro primario hizo un detallado 

recuento de todo el tracto procesal del caso de epígrafe, el cual 

describe los múltiples incumplimientos de la Sra. Quílez Velar con 

las órdenes del tribunal. El Foro primario en dicha Sentencia, 

señaló también que un Juez que atendió previamente el caso en 

otra sala había amonestado en varias ocasiones a la apelante y le 

había impuesto sanciones escalonadas por retrasar los 

procedimientos, al igual que por sus continuos incumplimientos.  

Surge claramente del tracto procesal del caso de epígrafe, que la 

apelante asumió una actitud temeraria y contumaz que hizo 

meritorio el proceder del Foro primario al eliminarle sus 

alegaciones.  

Por otro lado, la Sra. Quílez Velar alega que el TPI excedió su 

facultad sancionaria al declarar “Con Lugar” la demanda como 

parte de la sanción de eliminación de las alegaciones.  En la 

sentencia apelada, el Foro primario señaló que, luego de eliminar 

las alegaciones de la parte apelante, procedió a tomar una 

determinación sustentada en la prueba que fue presentada por la 

parte apelada.  La determinación del Foro primario fue el resultado 

de un balance justiciero y racional de la prueba documental 

admitida. No detectamos prejuicio, parcialidad o abuso de 

discreción por parte del Foro apelado. Por consiguiente, nos 

abstenemos de intervenir con la apreciación de la prueba que 
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dirigió su determinación.  A la luz de lo anterior, procede confirmar 

la Sentencia apelada. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la Sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón. 

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

Interina del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

                                         Sra. Mildred I. Rodríguez Rivera 
                              Secretaria Interina del Tribunal de Apelaciones 


