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Sobre:  

REIVINDICACIÓN  

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, la 
Jueza Romero García y el Juez Torres Ramírez     

 
Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2019. 

 Sor Marangelis Ortiz Colón recurre de una determinación 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Humacao (TPI).  En ella el foro primario denegó la solicitud de 

intervención interpuesta por Ortiz Colón. 

 Examinado el recurso presentado, CONFIRMAMOS la 

determinación del Tribunal de Primera Instancia. 

I 

 En el año 2008, la Primera Iglesia Bautista de Las Piedras, 

Inc. (Iglesia Bautista de Las Piedras), demandó en acción civil y 

de reivindicación de propiedad inmueble al Centro de Consejería 
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Jabes, Inc. (Centro), para que le devolviera la posesión de un 

templo que venía ocupando y que era de su propiedad, sito en el 

Barrio Arenas del Municipio de Las Piedras.  Ortiz Colón presentó 

una solicitud y demanda de intervención en la que alegó ser la 

pastora de la Iglesia Bautista de Las Piedras y su representante 

oficial.  La Iglesia Bautista de Las Piedras se opuso y planteó que 

Ortiz Colón admitió en su deposición no ser la pastora de la Iglesia 

Bautista y sí del Centro.   

 Luego de varias incidencias procesales que incluyó: un 

recurso de Apelación, KLAN201000290 del 31 de agosto de 2012; 

unas órdenes del TPI emitidas el 8 de mayo de 2014 y el 14 de 

abril de 2015, a los efectos de que Ortiz Colón, contratara e 

informara una nueva representación legal; así como una sanción 

de $50.00 por no cumplir con las órdenes del TPI, Ortiz Colón 

compareció a una vista representada por su nuevo abogado, el 22 

de enero de 2018.  Celebrada la vista, el abogado de Ortiz Colón 

presentó una solicitud de renuncia a la representación legal, el 16 

de marzo de 2018. 

El TPI emitió una orden, el 21 de marzo de 2018, en la que 

aceptó la renuncia de la representación legal de Ortiz Colón y le 

concedió a Ortiz Colón un término de 20 días para anunciar su 

nueva representación legal.  Ortiz Colón incumplió con tal orden.  

El TPI emitió otra orden, el 3 de julio de 2018, en ella le concedió 

a Ortiz Colón un nuevo término final y perentorio de veinte días 

para anunciar la representación legal.  Además, el TPI le apercibió 

que de Ortiz Colón incumplir con tal orden declararía sin lugar la 

solicitud de intervención y continuaría con los procedimientos del 

caso.  Ortiz Colón no cumplió.  Ortiz Colón solicitó treinta días de 

prórroga para notificar nueva representación legal, el 26 de julio 

de 2018, pero tampoco cumplió.  Posteriormente, la Iglesia 
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Bautista de Las Piedras presentó dos mociones en cumplimiento 

con orden.  Solicitó que se declarara no ha lugar la intervención y 

demanda de intervención presentada por Ortiz Colón ante el 

incumplimiento con las órdenes del TPI. 

 El 3 de octubre de 2018, el TPI emitió una determinación en 

la que declaró sin lugar la Solicitud y Demanda de Intervención.  

Ortiz Colón presentó una Reconsideración que el foro primario 

denegó.   

Inconforme con la determinación del TPI, acude Ortiz Colón 

aduce como único señalamiento de error, el siguiente: 

Erró el TPI al denegar su solicitud de 

intervención interpuesta por la Dra. Ortiz Colón. 
 

II 

Las Reglas de Procedimiento Civil deben interpretarse de 

forma que se garantice una solución justa, rápida y económica de 

los procedimientos. Regla 1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V 

R. 1, Sánchez Rodríguez v. Adm. de Corrección, 177 DPR 714 

(2009); Reyes Castillo v. Cantera Ramos, Inc., 139 DPR 935 

(1996). Es de conocimiento general que nuestro ordenamiento 

jurídico es adversativo y rogado, por lo que las partes tienen el 

deber de ser diligentes y proactivos al realizar los trámites 

procesales. Este principio rector de nuestro derecho ha de 

respetarse desde la más temprana etapa de un pleito, hasta la 

etapa de ejecución de la sentencia. Sánchez Rodríguez v. Adm. de 

Corrección, supra, pág. 719. 

En lo correspondiente a este pleito, la Regla 39.2 (a) de 

Procedimiento Civil, dispone 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. 
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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. 

(Énfasis nuestro). 32 LPRA Ap. V, R. 39.2 (a). 

Las Reglas de Procedimiento Civil confieren discreción al 

Tribunal de Primera Instancia para que emita sanciones por la 

falta de cumplimiento de sus órdenes.  Sin embargo, al momento 

de ejercer esta discreción y determinar cuál es la sanción 

apropiada, el tribunal debe establecer un balance entre su 

obligación de velar que los pleitos se ventilen sin demora y el 

derecho de todo litigante a tener su día en corte y que sus 

reclamos sean adjudicados en sus méritos. Amaro González v. 

First Fed. Savs., 132 DPR 1042 (1993). 

Ante el incumplimiento y el descuido procesal de una parte, 

el tribunal debe primero imponer sanciones económicas a la parte, 

al abogado o a ambos, previo a adoptar una disposición que pueda 

tener el efecto de privarla de su día en corte. Imp. Vilca, Inc. v. 

Hogares Crea Inc., 118 DPR 679 (1986); Maldonado v Secretario 

del Departamento de Recursos Naturales, 113 DPR 494 (1982). Si 

dicha acción disciplinaria no produce frutos positivos, procederá la 

imposición de la severa sanción de la desestimación de la 

demanda o la eliminación de las alegaciones, sólo después de que 

la parte haya sido informada y apercibida de la situación y de las 
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consecuencias que puede tener el que la misma no sea corregida. 

Maldonado v Secretario del Departamento de Recursos Naturales, 

supra. 

Por lo tanto, los tribunales deben ejercer con cuidado la 

facultad que les confieren las Reglas de Procedimiento Civil para 

desestimar un pleito o eliminar cualquier alegación. Fernández 

Sánchez v. Fernández Rodríguez, 120 DPR 422, 425 (1988).  En 

fin, no debe recaer la onerosa y severa sanción de la 

desestimación sin que la parte afectada haya demostrado 

desatención y un menosprecio al proceso judicial, esto es, que no 

exista duda sobre la irresponsabilidad de la parte así sancionada. 

Municipio de Arecibo v. Yakima, 154 DPR 217 (2001); Valentín v. 

Mun. de Añasco, 145 DPR 887 (1998); Sierra Quiñónez v. 

Rodríguez Luciano, 163 DPR 738 (2005). 

III 

 La parte apelante, Ortiz Colón sostiene que incidió el TPI al 

denegar la solicitud de intervención.  Alega que la señora Ortiz 

Colón cumple con los criterios para intervenir en el caso de autos, 

y que su solicitud no debió ser denegada por el incumplimiento 

con las órdenes del TPI. 

Luego de examinar el trámite procesal del caso en autos 

surge que el TPI no abusó en su discreción al denegar la solicitud 

de intervención por la parte no cumplir con las órdenes del 

tribunal. 

 La Regla 39.2 (a) permite al foro primario desestimar un 

pleito o cualquier reclamación contra una parte o la eliminación de 

las alegaciones ante reiterados incumplimientos de una parte a las 

órdenes del Tribunal.  La parte aquí apelante, Ortiz Colón, 

incumplió con varias órdenes del TPI.  En específico, no cumplió 

con el término perentorio de 20 días para comparecer 
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representada por abogado.  Incluso cuando el TPI le apercibió de 

las consecuencias de tal incumplimiento, esto es, que declararía 

sin lugar su solicitud de intervención y se continuarían con los 

procedimientos del caso. 

 El presente caso data desde el 2008, y la solicitud de 

intervención se presentó en ese mismo año.  Durante el trámite 

procesal del caso la parte aquí apelante, Ortiz Colón, ha 

incumplido con las órdenes del TPI.  Con sus actuaciones Ortiz 

Colón no ha demostrado ser diligente y proactiva en los trámites 

procesales y a la vez ha evitado que se garantice a las partes una 

solución justa, rápida y económica de los procedimientos. Ante el 

incumplimiento y descuido procesal de Ortiz Colón, el TPI impuso 

sanciones económicas en el año 2015 y le apercibió, en la orden 

del 3 de julio de 2018, que su incumplimiento acarrearía la 

denegatoria de la solicitud.  El TPI no cometió error de derecho, 

ni abusó de su discreción al denegar la solicitud de intervención 

por los incumplimientos de Ortiz Colón.  El error señalado no se 

cometió. 

 El Juez Torres Ramírez concurre con el resultado sin voto 

escrito. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, se CONFIRMA la 

determinación apelada. 

Notifíquese. 

 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 
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