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Birriel Cardona, Jueza Ponente 

 

S E NT EN C I A  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de mayo de 2022. 

Mediante recurso de apelación comparece ante nos el         

Sr. Daniel Cruz Colón y otros (parte apelante) y nos solicita la 

revisión la Sentencia emitida el 30 de septiembre de 2020 y 

notificada el 1 de octubre de 2020, por el Tribunal de Primera 

Instancia Sala de Comerio (en adelante TPI). El referido dictamen 

declara Ha Lugar la Moción Solicitando Reconsideración y Solicitud 

de Desestimación presentada el 28 de septiembre de 2020 por la 

Sra. María Luisa La Costa González (parte apelada). 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

CONFIRMA la sentencia apelada.  

I.  

El 6 de agosto de 2019 la parte apelante presentó una 

Demanda por incumplimiento de contrato y titularidad contra la 

 
1 Mediante Orden Administrativa OATA-2022-016 de 2 de febrero de 2022, se 

designó al Hon. Carlos Candelaria Rosa, para entender y votar en el caso de 

epígrafe, en sustitución de la Hon. Nereida Cortés González, quien se acogió a 

los beneficios del retiro. 
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apelada. Por su parte, alegó que para finales del 2011 las partes 

pactaron verbalmente la compraventa de dos (2) solares 

contiguos, siendo la parte apelante los compradores y la apelada 

la parte vendedora. La parte apelante alegó que, mediante dicho 

contrato verbal, las partes acordaron el precio de la compraventa 

por la cantidad de $140,000,00 dólares por ambos solares, sin 

designarle un precio individual a cada finca. Del mismo modo, 

señalaron que la parte apelante entregó a la apelada la cantidad 

de $10,000.00 dólares en efectivo como depósito de la 

compraventa de las dos fincas.  

Posteriormente, la parte apelante alegó, que el 31 de 

diciembre de 2012 las partes suscribieron una escritura de 

compraventa respecto a la finca número 3,304 que tenía 3.727 

cuerdas por $130,000.00 dólares. Según surge de la Demanda 

dicha cantidad fue satisfecha ese mismo día, liquidando la deuda 

en su totalidad. Sin embargo, las partes pactaron otorgar la 

escritura de compraventa del solar 2,667 de 11.785 cuerdas 

posteriormente. En consecuencia, la parte apelante alegó que la 

apelada hizo caso omiso y nunca cooperó ni compareció para la 

firma de la escritura por lo que solicitaron que se adjudicara el 

100 porciento de la finca 2,667 de 11.785 cuerdas a la parte 

apelante.  

Así las cosas, el 5 de agosto de 2019, la apelada presentó 

una Moción de Desestimación para Evitar un Fraude. En dicha 

moción alegó que la Demanda presentada era frívola ya que nunca 

se acordó vender la aludida finca del solar 2,667. Además, señaló 

que, si existiese el alegado contrato verbal, el mismo es nulo ya 

que no constaba en documento público. Por tanto, solicitó la 

desestimación de la Demanda.  
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Adicionalmente, el 6 de agosto de 2019, la apelada presentó 

una moción intitulada Oposición a Anotación de Rebeldía y 

Reiterando Moción para que se Impongan Sanciones. Alegó que la 

parte apelante radicó una moción solicitando rebeldía, la cual no 

fue incluida en el presente recurso, y que dicha solicitud no 

procedía ya que era contraria a la Regla 6.6 de las de 

Procedimiento Civil. Por otro lado, solicitó que se impusieran 

sanciones al abogado que radicó la demanda frívola y que se 

desestime la Demanda con perjuicio.  

Según surge del expediente, el 9 de agosto de 2019, la parte 

apelante presentó una Oposición a Moción Solicitando Sanciones 

y Solicitud de Desestimación. Consecuentemente, el 19 de agosto 

de 2019, la apelada presentó una Réplica a Oposición a 

Desestimación. El TPI emitió una Resolución, el 19 de agosto de 

2019 y fue notificada el 21 de agosto de 2019, en la que estableció  

que el hecho de que no se haya hecho constar el negocio jurídico 

de compraventa en un instrumento público no significa que el 

mismo no sea válido. Que, por tanto, debe establecerse en corte 

si se configuró dicho contrato de compraventa. Igualmente, el TPI 

declaró No Ha Lugar la Moción de Desestimación para Evitar un 

Fraude, así como la solicitud de imposición de sanciones.  

Posteriormente, el 9 de septiembre de 2019, la apelada 

presentó la Contestación a Demanda y Reconvención.  

Según se desprende del expediente, el 11 de 

septiembre de 2019 el TPI emitió una Orden Sobre Manejo 

del Caso. Por su parte, ordenó al abogado de la parte 

apelante a coordinar con la representación legal de la 

apelada la fecha en que habrían de reunirse para 

cumplimentar el Informe para el Manejo del Caso. Del 

mismo modo, señaló que la reunión era mandatoria y que 
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debía celebrarse no más tarde del 21 de octubre de 2019. 

Así, el Informe para el Manejo del Caso debía presentarse 

dentro del término de 10 días a partir de la reunión inicial.  

El 27 de septiembre de 2019 la parte apelante presentó una 

Réplica en relación a la Contestación a la Demanda y 

Reconvención. Ulteriormente, el 9 de octubre de 2019, la apelada 

presentó una Moción Informativa sobre Envío de Borrador de 

Informe para Cumplir con la Regla 37 sobre Manejo del Caso y 

para Notificar Ausencia fuera de la Jurisdicción.  

Por otra parte, el 25 de septiembre de 2019, el Tribunal de 

Apelaciones emitió una Resolución, la cual fue notificada el 26 de 

septiembre de 2019. En la mencionada Resolución, este Tribunal 

desestimó el recurso presentado por falta de jurisdicción por 

haberse presentado fuera de término.2  

El 21 de octubre de 2019 la parte apelante presentó 

nuevamente una Réplica en la cual solicitó que se declarara No Ha 

Lugar a la Reconvención y Ha Lugar a la Réplica.  

De otra parte, el 8 de noviembre de 2019, la parte apelante 

presentó una Moción Solicitando Descalificación de 

Representación Legal de Parte Demandada al amparo de la Regla 

9.2 de Procedimiento Civil. En síntesis, arguyó que el Lcdo. Carlos 

M. Sánchez La Costa (en adelante licenciado Sánchez La Costa), 

quien es abogado de la apelada, está expuesto a diversos 

conflictos, entre los cuales se encuentra interés pecuniario sobre 

la propiedad objeto de la controversia ya que el licenciado 

Sánchez La Costa es hijo de la apelada. Asimismo, solicitó que se 

 
2 El 19 de agosto de 2019 y notificada el 21 de agosto de 2019, el TPI emitió 

una Resolución mediante la cual declaró No Ha Lugar a la Moción de 

Desestimación para Evitar un Fraude, presentada por la señora La Costa 

González. Inconforme con dicha determinación el 23 de septiembre de 2019 la 

señora La Costa González acudió ante esta Curia mediante recurso de 

Certiorari. Véase Apéndice del Recurso a la pág. 71.  
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declarará Ha Lugar la referida moción y se descalificara al 

licenciado Sánchez La Costa.  

El 12 de noviembre de 2019 y notificada el 13 de noviembre 

de 2019, el TPI emitió una Orden en la cual le concedió 20 días a 

la parte apelada para que expresara su posición.  

De esta manera, la apelada presentó una moción titulada, 

Oposición a Moción Solicitando la Descalificación del Abogado de 

la Demandada. Igualmente señaló que las alegaciones en contra 

del licenciado Sánchez La Costa, eran especulativas y estaban 

dirigidas a dilatar los procedimientos.  

Conforme a lo antes señalado, el 20 de diciembre de 

2019 el TPI emitió una Orden en la cual declaró No Ha 

Lugar a la moción de descalificación presentada por la 

parte apelante.  

Según consta en el expediente, el 26 de febrero de 2020, la 

parte apelante nuevamente presentó una moción intitulada, 

Segunda Moción Solicitando Descalificación de Representación 

Legal de Parte Demandada al Amparo de la Regla 9.2 de 

Procedimiento Civil. En la aludida moción, la parte apelante 

solicitó que, en aras de descubrir la verdad sobre los asuntos en 

controversia, el representante legal de la apelada testifique y sea 

deponente en el caso de marras. Del mismo modo, señaló que el 

interés de deponer al licenciado Sánchez La Costa se hace 

necesario ya que la apelada expresó en varias ocasiones diversas 

versiones encontradas en torno a la participación de éste. Por 

consiguiente, solicitaron la descalificación del licenciado Sánchez 

La Costa.  

Así las cosas, el 26 de febrero de 2020, el TPI emitió una 

Orden en la cual dispuso lo siguiente: 
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“EXPONGA SU POSICIÓN PARTE DEMANDADA. SE LE 
CONCEDEN 10 DÍAS. AÚN NO SE HA CUMPLIDO CON 

SOMETER INFORME DE MANEJO DE CASO SEGÚN 
ORDENADO.” 

 

Por otro lado, el 2 de marzo de 2020 la apelada presentó 

una Moción Informativa Relacionada al Informe Sobre el Manejo 

del Caso. En dicha moción refiere que el 17 de septiembre de 2019 

el TPI emitió una Orden en la que ordenó al abogado de la parte 

apelante a coordinar con la representación legal de la apelada la 

fecha en que habían de reunirse para cumplimentar el Informe 

para el Manejo del Caso. Por su parte, alegó que el abogado de la 

parte apelante hizo caso omiso a dicha Orden y nunca intentó 

reunirse ni envió un borrador sobre el informe. Expuso que el  

26 de diciembre de 2019, la parte apelante envió un 

borrador del Informe para el Manejo del Caso, pero 

incluyendo al licenciado Sánchez La Costa como testigo de 

hechos. Por último, la representación legal de la apelada informó 

que con el fin de cumplir con las órdenes del TPI, el 28 de febrero 

de 2020, envió un borrador del Informe del Manejo del Caso 

eliminando al licenciado Sánchez La Costa como testigo. Así las 

cosas, la apelada, solicitó al TPI que tomara conocimiento sobre 

lo antes expuesto.  

 A su vez, el 4 de marzo de 2020, la parte apelante presentó 

nuevamente una moción en torno a la descalificación del 

representante legal de la apelada, titulada, Moción en Torno a 

Orden y Suplemento a Segunda Moción Solicitando Descalificación 

de Representación Legal de Parte Demandada al Amparo de la 

Regla 9.2 de Procedimiento Civil. Así como, solicitó que se 

declarara Ha Lugar la descalificación del licenciado Sánchez La 

Costa y se diera por cumplida la Orden en torno al Informe del 

Manejo del Caso. 
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Según obra en el expediente, el 12 de marzo de 2020, la 

apelada presentó una Oposición a Solicitud de Descalificación. 

Además, ese mismo día incluyó una moción intitulada Solicitud de 

Desglose, de Descalificación Conforme la Regla 9.3 de 

Procedimiento Civil y Sanciones. Arguyó que el 8 de marzo de 

2020 la parte apelante presentó una Moción en Torno a Solicitud 

de Extensión de Término y que dicho escrito preparado por el 

Lcdo. Christian Francis Martínez (en adelante, licenciado Martínez) 

alegadamente contenía imputaciones personalistas, irrespetuosas 

y cínicas. Además, detalló varias instancias en que este había 

desplegado conducta contraria a la sana administración de la 

justicia. Por consiguiente, solicitó la descalificación del licenciado 

Martínez, representante legal de la parte apelante.  

Cónsono con lo anterior, el 13 de marzo de 2020 la parte 

apelante presentó una Moción en Oposición a Solicitud de 

Desglose y Descalificación.  

Así las cosas, el 13 de marzo de 2020, y notificada el 19 de 

marzo de 2020, el TPI emitió una Orden con relación a la Moción 

Informativa Relacionada al Informe Sobre el Manejo del Caso, 

presenta por la apelada, que estableció lo siguiente: 

“ENTERADA. SE ORDENA QUE EN EL TERMINO DE 10 DIAS 

CUMPLAN CON LA REGLA 37.1 BAJO APERCIBIMIENTO DE 
SANCIONES A LA PARTE QUE DILATE, OBSTACULICE Y 

CAUSE DEMORA CONFORME LA REGLA 44.2 DE 
PROCEDIMIENTO CIVIL.”  

 

En relación a la Moción en Torno a Orden y Suplemento a 

Segunda Moción Solicitando Descalificación de Representación 

Legal de Parte Demandada al Amparo de la Regla 9.2 de 

Procedimiento Civil, emitida el 13 de marzo de 2020 y notificada 

el 19 de marzo de 2020, el TPI dispuso: “Nada que proveer”.  
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De otra parte, con relación a la Réplica a Moción en torno a 

Solicitud de Extensión de Término, la cual fue emitida y notificada 

en la misma fecha, el TPI estableció lo siguiente: 

“NADA QUE PROVEER.  

LOS ESCRITOS REFLEJAN FALTA DE COMUNICACIÓN, 
COORDIALIDAD Y SE APARTA DE LO QUE DEBE SER LA 
MEJOR PRÁCTICA DE CAMARADERÍA EN NUESTRA 

PROFESIÓN Y ESTABLECIDA EN LOS CANONES DE 
ÉTICA…3” 

 

 En la misma fecha, el TPI emitió una Orden con relación a 

la Solicitud de Desglose, de Descalificación Conforme la Regla 9.3 

de Procedimiento Civil y Sanciones, presentada por la apelada, en 

la cual estableció lo siguiente:  

“NO HA LUGAR A LAS SANCIONES Y A LA DESCALIFICACIÓN. 

EL TRIBUNAL DESDE EL COMIENZO DE ESTE CASO HA 
INVERTIDO TIEMPO RESOLVIENDO CONSTANTES 

MOCIONES SOBRE ATAQUES ENTRE ABOGADOS. SE 
APERCIBE A LAS PARTES SOBRE LA CONDUCTA 
DESPLEGADA Y EL TONO DE LOS ESCRITOS. SI EN LO 

SUCESIVO DICHA CONDUCTA PERSISTE EL TRIBUNAL 
TOMARA MEDIDAS. DEBIDAMENTE APERCIBIDOS.” 

 

 Posteriormente, el 16 de julio de 2020, la parte apelante 

presentó una Moción en Cumplimiento de Orden. En la misma, 

alegó que el abogado de la apelada no había autorizado la 

radicación del borrador del Informe para el Manejo del Caso ya 

que el licenciado Sánchez La Costa y su hermano estaban incluidos 

como testigos de la parte apelante. Por lo que, incluyeron el 

borrador del informe con el fin de cumplir con las órdenes del TPI, 

sin embargo, esbozaron que no contaban con la autorización del 

abogado de la parte apelada.  

 Así, según dispone el expediente, el 16 de julio de 2020 la 

apelada presentó una Oposición a Moción en Cumplimiento de 

Orden, Solicitud de Desglose y Solicitud de Sanciones, en la cual 

alegó que la parte apelante estaba incumpliendo con las órdenes 

del TPI al mantener como testigo al licenciado Sánchez La Costa, 

 
3 Fue emitida y notificada en la misma fecha que la Orden anterior. 
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obstaculizando así, el proceso y ocasionando una demora 

injustificada. Por ende, solicitó al foro primario, que ordenara el 

desglose del Informe del Manejo del Caso y el pago de sanciones 

a la parte apelante.  

 En cambio, el 21 de julio de 2020, la parte apelante presentó 

una Moción en Respuesta a Oposición y Moción en Cumplimiento 

de Orden, Solicitud de Desglose y Solicitud de Sanciones. En 

síntesis, arguyó que la representación legal de la apelada está 

obstaculizando el caso de autos al no firmar el informe y pretende 

controlar los testigos de la parte apelante. 

 El 22 de julio de 2020, la apelada presentó una Réplica a 

“Moción en Respuesta…” Presentada por las Partes Demandantes. 

En consecuencia, el 6 de agosto de 2020, la parte apelante 

presentó una Moción en Respuesta a Réplica.   

 El 31 de agosto de 2020 y notificada el 1 de 

septiembre de 2020, el TPI emitió una Orden en la cual 

reiteró que anteriormente se habían denegado las 

múltiples mociones de descalificación sometidas por la 

parte apelante. Además, expuso que la parte apelante no 

había acudido al Tribunal de Apelaciones en cuanto a este 

asunto por lo que dichas órdenes eran finales y firmes. 

Asimismo, señaló que se le había advertido sobre el tono de los 

escritos y la falta de profesionalismo, principalmente del licenciado 

Martínez. El TPI ordenó a la parte demandante la presentación del 

Informe del Manejo del Caso que se había ordenado desde el 10 

de septiembre de 2019, en los próximos cinco días, sin la inclusión 

del licenciado Sánchez La Costa como testigo, bajo apercibimiento 

de la imposición de sanciones económicas montantes a la suma 

de $500.00. (Énfasis suplido) 
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 El 16 de septiembre de 2020, la apelante presentó una 

Moción Solicitando Desestimación por Desobediencia Flagrante a 

Órdenes del Tribunal por incumplir con la Orden antes mencionada 

del TPI.  

 Por consiguiente, emitida el 17 de septiembre de 2020, el 

TPI emitió una Orden en la que, entre otros asuntos, dispuso que 

procedía imponer una sanción económica de $500.00 dólares al 

abogado de la parte apelante. Análogamente, concedió un último 

término de cinco días, para que la parte apelante pudiese corregir 

la “situación”. (Énfasis suplido)  

 Por su parte, el 22 de septiembre de 2020, la parte apelante 

presentó una Moción en Oposición a Solicitud de Desestimación.  

 El 23 de septiembre de 2020 y notificada el mismo día, 

el TPI emitió una Orden en la cual declaró No Ha Lugar a la 

Oposición a Solicitud de Desestimación. A su vez, apercibió 

a la parte apelante a cumplir con el término de cinco días 

para satisfacer el pago de sanciones e informar al Tribunal. 

Además, citó a las partes para vista de estado de los 

procedimientos el 6 de octubre de 2020, mediante 

videoconferencia. (Énfasis suplido) 

 Luego de haber cumplido con el pago de las sanciones, el 

24 de septiembre de 2020, la parte apelante, presentó una Moción 

en Cumplimiento de Orden Pagando Sanciones. Conforme a lo 

anterior, el 24 de septiembre de 2020, y notificada el día 

siguiente, el TPI dio por cumplida dicha Orden.  

 El 28 de septiembre de 2020, la apelada presentó una 

Moción Solicitando Reconsideración y Solicitud de Desestimación. 

En la aludida moción esbozó que la aludida Orden debía ser 

reconsiderada ya que la parte apelante no cumplió con la misma, 

esto debido a que se seguía incluyendo al licenciado Sánchez La 
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Costa como testigo. Además, alegó que la parte apelante presentó 

un documento titulado Informe, más sin embargo, este incumple 

con la Regla 37.1, pues, el documento excluye y omite 

información que incluyó la apelada.  

 En relación a dicha moción, el 28 de septiembre de 2020, la 

parte apelante presento una Moción en Oposición a Solicitud de 

Reconsideración y Desestimación. Asimismo, la parte apelante 

rechazó los señalamientos de la apelada y reconoció que 

no había cumplido con la Orden de excluir al licenciado 

Sánchez La Costa como testigo. (Énfasis suplido) 

 El 28 de septiembre de 2020, el TPI emitió una Orden con 

relación a la moción de reconsideración y dispuso lo siguiente: 

“ENTERADO. SE ORDENA ACOMPANAR ANEJOS A LOS QUE 
HACE REFERENCIA LA MOCIÓN, LOS CUALES NO SURGEN 

DEL EXPEDIENTE. SE CONCEDE TRES (3) DIAS PARA 
PROVEER LO SOLICITADO. SE ORDENA A LA PARTE 
DEMANDADA REPLICAR A LA MOCIÓN SOLICITANDO 

DESESTIMACIÓN Y A LOS PLANTEAMIENTOS ETICOS 
SENALADOS. SE CONCEDE A LA PARTE DEMANDADA TRES 

(3) DIAS PARA REPLICAR. NO SE CONCEDERA PRORROGA 
A NINGUNA DE LAS PARTES. EL TRIBUNAL UNA VEZ 
TRANSCURRIDO EL TERMINO PARA PRESENTAR LOS 

ESCRITOS ATENDERA LA SOLICITUD DE DESESTIMACION 
CON EL BENEFICIO DE LOS ESCRITOS QUE HAYAN SIDO 

RECIBIDOS Y PROCEDERA CONFORME A DERECHO.” 
 

Luego de que ambas partes cumplieran con lo ordenado, el 

TPI emitió nuevamente una Orden el 29 de septiembre de 2020, 

en la cual indicó que resolvería con el beneficio de los escritos de 

las partes.  

 El 1 de octubre de 2020 el foro de instancia emitió una 

Sentencia. En la misma, señaló que la parte apelante había 

impedido que se pudiese dar cumplimiento adecuado al manejo 

del caso al incumplir reiteradamente las órdenes emitidas por el 

Tribunal. En consecuencia, declaró Ha Lugar la Moción Solicitando 

Reconsideración y Solicitud de Desestimación. Por lo que 

desestimó sin perjuicio el caso de marras.  
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 Inconforme con dicha determinación, el 1 de octubre de 

2020, la parte apelante presentó una Moción en Solicitud de 

Reconsideración bajo la Regla 47 de Procedimiento Civil. En la 

misma fecha, el TPI declaró No Ha Lugar la referida moción.  

 Luego de varios trámites procesales, y de que la parte 

apelada sometiera un memorando de costas y la parte apelante 

presentara su oposición al mismo, el TPI emitió una Resolución el 

19 de octubre de 2020. En dicha Resolución impuso el pago de 

$90.00 dólares relacionado a la radicación de contestación y 

reconvención. No obstante, denegó el pago de costas por 

concepto de paralegal por la cantidad de $1057.00 dólares y por 

los gastos de estudio de título que ascendían a $100.00 dólares.  

 Aún inconforme, el 30 de octubre de 2020, la parte apelante 

acudió ante esta Curia mediante el presente recurso y señaló los 

siguientes errores: 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 
AL DETERMINAR QUE LA SEGUNDA SOLICITUD DE 

DESCALIFICACION, PRESENTADA POR LA PARTE 
APELANTE Y LA OPOSICIÓN A SOLICITUD DE 

DESCALIFICACIÓN PRESENTADA POR LA APELADA, 
FUERON RESUELTAS.  
 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 
AL DESESTIMAR LA RECLAMACIÓN DE LOS APELANTES 

BAJO LA REGLA 39.2(A) COMO REMEDIO AL ACTO DE 
DEJAR UN TESTIGO EN EL INFORME DE MANEJO A PESAR 
DE QUE DICHA SEVERA SANCIÓN NO PROCEDÍA COMO 

CUESTIÓN DE DERECHO POR NO SE EL REMEDIO DEL 
CUAL DISPONE EL JUZGADOR YA QUE EL TRIBUNAL NO 

DEBE INTERVENIR CON LA DECISIÓN DE SOBRE QUE 
PRUEBA UTILIZA UN LITIGANTE NI CON SU TEORÍA  
LEGAL. 

 
ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 

AL CONCEDER PARCIAMENTE LA SOLICITUD DEL PAGO DE 
COSTAS DE LA PARTE APELADA, A PESAR DE ESTA NO 

HABER PREVALECIDO POR LA DESESTIMACIÓN HABER 
SIDO SIN PERJUICIO 
 

 Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes 

pasamos a resolver. 
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II. 

-A- 

Desestimación al amparo de la Regla 39.2 de Procedimiento 
Civil 

 

La desestimación de un caso como sanción por 

incumplimiento con las órdenes del tribunal, así como por 

incumplimiento con las Reglas de Procedimiento Civil y por la 

inactividad sin justificación del trámite de un pleito está 

contemplada en la Regla 39.2 de Procedimiento Civil 32 LPRA Ap. 

V. Cónsono con la controversia de autos la Regla 39.2 (a) dispone 

lo siguiente:  

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 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. 

 

 El Tribunal Supremo ha reiterado que al interpretar las 

Reglas de Procedimiento Civil es menester tener en cuenta, que 

éstas no tienen vida propia, pues existen con el fin de viabilizar la 

consecución del derecho sustantivo de las partes involucradas. 

Mun. De Arecibo v. Almac Yakima, 154 DPR 217, 221 (2001). Del 

mismo modo, el tribunal debe garantizar una solución justa, 

rápida y económica de la controversia. Íd. Así, la Regla 39.2 de 

las de Procedimiento Civil, regulan lo concerniente a la dejadez o 
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inacción de una de las partes siendo la desestimación la sanción 

más drástica que el tribunal puede imponer. Sánchez Rodríguez 

v. Adm. de Corrección, 177 DPR 714, 721 (2009). Dicha regla está 

apoyada en la economía procesal que busca descongestionar los 

tribunales. Íd. Sin embargo es preciso aclarar que debe existir un 

balance equitativo frente a la política pública de que los casos se 

atiendan en sus méritos. Íd.  

-B- 

Imposición de Costas 

En lo aquí pertinente, La Regla 44.1 de las de Procedimiento 

Civil 32 LPRA Ap. V. dispone lo concerniente a las costas:    

(a) Su concesión. Las costas se concederán a la parte a 
cuyo favor se resuelva el pleito o se dicte sentencia en 

apelación o revisión, excepto en aquellos casos en que 
se disponga lo contrario por ley o por estas reglas. Las 
costas que podrá conceder el tribunal son los gastos en 

que se incurra necesariamente en la tramitación de un 
pleito o procedimiento que la ley ordena o que el 

tribunal, en su discreción, estima que una parte 
litigante debe reembolsar a otra. 
 

(b) Cómo se concederán. La parte que reclame el pago de 
costas presentará al tribunal y notificará a la parte 

contraria, dentro del término de diez (10) días 
contados a partir del archivo en autos de copia de la 
notificación de la sentencia, una relación o 

memorándum de todas las partidas de gastos y 
desembolsos necesarios en que se incurrió durante la 

tramitación del pleito o procedimiento. El 
memorándum de costas se presentará bajo juramento 
de parte o mediante una certificación del abogado o de 

la abogada, y consignará que, según el entender de la 
parte reclamante o de su abogado o abogada, las 

partidas de gastos incluidas son correctas y que todos 
los desembolsos eran necesarios para la tramitación 
del pleito o procedimiento. Si no hubiese impugnación, 

el tribunal aprobará el memorándum de costas y podrá 
eliminar cualquier partida que considere improcedente, 

luego de conceder a la parte solicitante la oportunidad 
de justificarlas. Cualquier parte que no esté conforme 
con las costas reclamadas podrá impugnarlas en todo 

o en parte, dentro del término de diez (10) días 
contados a partir de aquel en que se le notifique el 

memorándum de costas. El tribunal, luego de 
considerar la posición de las partes, resolverá la 

impugnación. La resolución del Tribunal de Primera 
Instancia podrá ser revisada por el Tribunal de 
Apelaciones mediante el recurso de certiorari. De 

haberse instado un recurso contra la sentencia, la 
revisión de la resolución sobre costas deberá 

consolidarse con dicho recurso. 
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 Por su parte, el más alto foro ha resuelto que el propósito 

de las costas es resarcir a la parte victoriosa por los gastos 

necesarios y razonables en los que incurrió a causa del pleito. 

Comisionado v. Presidenta, 166 DPR 513, 518 (2005). Pues, el 

derecho de la parte victoriosa no debe quedar rezagado por los 

gastos incurridos a causa de la parte perdidosa. J.T.P. 

Development Corp. v. Majestic Realty Corp., 130 DPR 456, 460 

(1992) citando a Garriga, Jr. v. Tribunal Superior, 88 DPR 245, 

253 (1963). Es importante notar que no todos los gastos 

incurridos durante el transcurso del pleito son recobrables. Como 

hemos mencionado, son los gastos necesarios y el tribunal hará 

su determinación discrecionalmente. J.T.P. Development Corp. v. 

Majestic Realty Corp, supra.  

 Por otro lado, las determinaciones discrecionales del TPI 

merecen deferencia. Pues, como ya ha apuntado el Tribunal 

Supremo, si la tarea del juez de instancia es difícil, mucho más 

será para los tribunales apelativos. De León Flores v. Hospital 

Universitario, 174 DPR 393, 398 (2008).  

III. 

A la luz del marco legal previamente esbozado, procedemos 

a disponer del presente recurso. 

En el caso ante nuestra consideración, la parte apelante 

señaló que incidió el foro de instancia al determinar que la 

segunda solicitud de descalificación presentada por la parte 

apelante y la oposición a la solicitud de descalificación presentada 

por la apelada fueron resueltas.  

Como esbozamos anteriormente, el 20 de diciembre de 

2019, el TPI emitió una Orden. En la misma, declaró No Ha 

Lugar a la Moción Solicitando Descalificación de 

Representación Legal de Parte Demandada al Amparo de la 

https://1.next.westlaw.com/Document/Ia423523c850111d98250a659c8eb7399/View/FullText.html?listSource=Search&navigationPath=Search%2fv1%2fresults%2fnavigation%2fi0ad74036000001808fc9cbd6c84e1a79%3fppcid%3dd24651b1b8cd4db4991bc661ded72393%26Nav%3dCASE%26fragmentIdentifier%3dIa423523c850111d98250a659c8eb7399%26parentRank%3d0%26startIndex%3d1%26contextData%3d%2528sc.Search%2529%26transitionType%3dSearchItem&list=CASE&rank=3&listPageSource=4d411c66fe77e7c1b0b694252d8c692b&originationContext=docHeader&contextData=(sc.Search)&transitionType=Document&needToInjectTerms=False&enableBestPortion=True&docSource=631fef76d2664903b3f1f2fa218d4b5d
https://1.next.westlaw.com/Document/Ia423523c850111d98250a659c8eb7399/View/FullText.html?listSource=Search&navigationPath=Search%2fv1%2fresults%2fnavigation%2fi0ad74036000001808fc9cbd6c84e1a79%3fppcid%3dd24651b1b8cd4db4991bc661ded72393%26Nav%3dCASE%26fragmentIdentifier%3dIa423523c850111d98250a659c8eb7399%26parentRank%3d0%26startIndex%3d1%26contextData%3d%2528sc.Search%2529%26transitionType%3dSearchItem&list=CASE&rank=3&listPageSource=4d411c66fe77e7c1b0b694252d8c692b&originationContext=docHeader&contextData=(sc.Search)&transitionType=Document&needToInjectTerms=False&enableBestPortion=True&docSource=631fef76d2664903b3f1f2fa218d4b5d
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Regla 9.2 de Procedimiento Civil, presentada por la parte 

apelante. Así, el TPI resolvió la solicitud de descalificación 

presentada por la parte apelante. (Énfasis suplido) 

Sin embargo, el 4 de marzo de 2020, la parte apelante 

presentó nuevamente una segunda moción de descalificación a la 

cual el TPI determinó “Nada que proveer”. Asimismo, el 31 de 

agosto de 2020, el TPI emitió una Orden en la cual reiteró que 

anteriormente se habían denegado las múltiples mociones de 

descalificación sometidas por la parte apelante. Si bien es cierto 

que el TPI no dispuso un No Ha Lugar a la moción de 

descalificación que se presentaba ya por segunda ocasión, somos 

de la opinión que la parte apelante debió haber acudido a este 

Tribunal mediante recurso de certiorari con el fin de impugnar la 

primera moción de descalificación presentada. Además, ya el TPI 

había resuelto la descalificación del licenciado Sánchez La Costa 

mediante la Orden emitida el 20 de diciembre de 2019. En la cual, 

como ya reseñamos declaró No Ha Lugar a la moción de 

descalificación presentada por la parte apelante. 

Respecto al segundo error, la parte apelante arguyó que 

erró el TPI al desestimar el caso de autos bajo la Regla 39.2 (a) 

como remedio al acto de dejar un testigo en el Informe del Manejo 

del Caso. Asimismo, señaló que dicha sanción no procede como 

cuestión de derecho ya que interviene con la prueba que utiliza un 

litigante.  

Primeramente, nos conviene puntualizar que el caso ante 

nos, ha atravesado un largo trámite procesal lo cual ha provocado 

una dilación en los procedimientos judiciales. Pues, como hemos 

reseñado previamente, la parte apelante ha incumplido 

reiteradamente con las órdenes del TPI. Cabe señalar que, según 

consta en el expediente, el 11 de septiembre de 2019 el TPI emitió 
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una Orden en la cual apuntó que las partes debían reunirse para 

cumplimentar el Informe para el Manejo del Caso. Por su parte, 

ordenó que dicha reunión debía celebrarse no más tarde del 21 de 

octubre de 2019 y el Informe para el Manejo del Caso debía 

entregarse a no más tardar el 31 de octubre de 2019. 

 Igualmente, el 19 de marzo de 2020 el TPI notificó una 

Orden en la cual reiteró que debían cumplir con entregar dicho 

informe. Asimismo, el 31 de agosto de 2020 el TPI emitió 

nuevamente una Orden la cual fue notificada el 1 de septiembre 

de 2020. En la aludida Orden apercibió a la parte demandante que 

debía presentar el Informe del Manejo del Caso que se había 

ordenado desde el 10 de septiembre de 2019, en los próximos 

cinco días, sin incluir al licenciado Sánchez La Costa como 

testigo, bajo apercibimiento de sanciones económicas de 

$500.00. Luego de que la parte apelante incumpliera 

nuevamente las órdenes del TPI, el 22 de septiembre de 2020, se 

le notificó una sanción de $500.00 dólares. Dicha sanción fue 

satisfecha el 24 de septiembre de 2020. Sin embargo, la parte 

apelante no removió al licenciado Sánchez La Costa del Informe 

para el Manejo del Caso. Por consiguiente, al 24 de septiembre de 

2020, la parte apelante aún no había cumplido a cabalidad con las 

órdenes del tribunal. Es importante recalcar que, si la parte estaba 

en desacuerdo con las órdenes del TPI, procedía el presentar el 

recurso correspondiente ante el Tribunal de Apelaciones.  

Cónsono con lo ya esbozado, es meritorio establecer que el 

foro de instancia actuó correctamente al desestimar la demanda 

bajo la Regla 39.2 de las de Procedimiento Civil. De este modo, la 

referida regla establece que, si el demandante deja de cumplir con 

las reglas o con cualquier orden del tribunal, el tribunal a iniciativa 
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propia o a solicitud del demandado puede decretar la 

desestimación del pleito o de cualquier reclamación contra él.    

Pues, como ya señalamos, la parte apelante incumplió con 

las órdenes del tribunal de manera constante. Asimismo, cónsono 

con el derecho aplicable, el TPI sancionó al abogado de la parte 

apelante y aún así continuaron incumpliendo con las órdenes del 

foro de instancia. Por lo que procedía desestimar el pleito bajo la 

Regla 39.2 de las de Procedimiento Civil. Así, el Tribunal Supremo 

ha reiterado, que el tribunal debe garantizar una solución justa, 

rápida y económica de la controversia. Mun. De Arecibo v. Almac 

Yakima, 154 DPR 217, 221 (2001). En consecuencia, el TPI actuó 

correctamente al desestimar la demanda sin perjuicio. 

  Conforme al tercer error, la parte apelante apuntaló que 

incidió el TPI al conceder parcialmente la solicitud del pago de 

costas de la parte apelada, a pesar de esta no haber prevalecido 

por la desestimación haber sido sin perjuicio.   

 Es relevante destacar que, el 19 de octubre de 2020, el TPI 

emitió una Resolución respecto al Memorando de Costas 

presentado por la parte apelante. Mediante la aludida Resolución 

el TPI impuso el pago de $90.00 dólares relacionado a la 

radicación de contestación y reconvención.  

Así, la Regla 44.1 de las de Procedimiento Civil dispone que 

las costas se concederán a la parte a cuyo favor se resuelva el 

pleito o se dicte sentencia en apelación o revisión, excepto en 

aquellos casos en que se disponga lo contrario en ley. Del mismo 

modo, el tribunal cuenta con la discreción de imponer las costas 

conforme a los gastos necesarios incurridos durante el transcurso 

del pleito. Development Corp. v. Majestic Realty Corp, supra. 

Dada la deferencia que merece el foro de instancia, entendemos 

que el tercer error señalado no se cometió. 
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IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

sentencia apelada.   

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 
 

 
 

 
 


