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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de mayo de 2015. 

La peticionaria Integrand Assurance Company, Inc. nos solicita que 

expidamos el auto de certiorari y revoquemos la orden emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, en la vista 

celebrada el 11 de marzo de 2015. Mediante esa orden se le impuso el 

pago de $1,200 como sanción por no presentar su oposición a las 

solicitudes de sentencia sumaria presentadas por las otras partes en el 

pleito, según le fuera ordenado reiteradamente por ese foro.  

Luego de evaluar los planteamientos de la peticionaria, examinar el 

tracto procesal del caso y la minuta de la vista en la que se le impuso la 

sanción, así como considerar los argumentos de la parte recurrida, 



 
 

 
KLCE201500458 

 

2 

resolvemos expedir el auto de certiorari y modificar la orden recurrida en 

los términos dictados en esta sentencia. Así modificada, se confirma la 

orden recurrida.  

Veamos los antecedentes fácticos y procesales que sirven como 

fundamentos de estas determinaciones. 

I 

 De la relación de hechos incluida en la petición de certiorari 

presentada por Integrand Assurance Company, Inc. (Integrand) y en la 

moción de desestimación presentada por la Asociación de Condómines 

de Villa Nevárez Professional Building, Inc. (Asociación) surgen como 

hechos no controvertidos que la recurrida Astro Service, Inc. (Astro) es 

dueña del apartamento 405 del edificio Villa Nevárez Professional 

Center, localizado en el Centro Comercial Villa Nevárez. Ese edificio 

está sometido al régimen de propiedad horizontal.  

El 4 de enero de 2010 Astro incoó una demanda sobre acción 

civil, desahucio, cobro de dinero y daños y perjuicios en contra de la 

Asociación y la Puerto Rico Acquisition Corp. (Adquisition). Adujo que la 

Asociación arrendó parte de las oficinas pertenecientes a la 

demandante sin su permiso y sin entregarle canon de arrendamiento 

alguno. Alegó, además, que unas filtraciones de agua provenientes del 

techo del condominio ocasionaron daños a las oficinas 406 y 407 y las 

hicieron inservibles para el arrendamiento. Posteriormente, Astro 

enmendó la demanda para incluir como sucesora de Acquisition a T-

Mobile Puerto Rico LLC.  

La Asociación presentó una demanda contra tercero en contra de 

Metro Roofing, Inc., Metro Roofing & Metropolitan Roofing, Jacinto 

Tejada y la peticionaria Integrand Assurance Company, Inc. (Integrand), 

en la que alegó que las filtraciones procedentes del techo del 

condominio se debían a la negligencia de estos últimos.  

Integrand compareció al pleito representada por el Bufete Cobián 

& Cobián. Desde inicios del pleito, distintos abogados de ese bufete han 



 
 

 
KLCE201500458 
    

 

3 

comparecido en su representación. Según surge del expediente 

apelativo, entre el 3 de enero de 2013 hasta comienzos de 2015 el 

licenciado Amexis J. Bonilla Nieves ostentó esa representación. 

En la vista celebrada el 2 de septiembre de 2014 el Tribunal de 

Primera Instancia expresó que casi todas las controversias del caso 

eran de derecho, por lo que podían atenderse mediante el mecanismo 

de sentencia sumaria. También determinó que el caso no estaba listo 

para juicio, por lo que dejó sin efecto la fecha de señalamiento del juicio 

y dispuso lo siguiente: 

1. Se le concede a la parte demandante el término de 30 días, 
a partir del día de hoy, para que presente una moción de 
sentencia sumaria conforme a las controversias que 
entiende que son los hechos por los cuales se puede dictar 
sentencia sumaria en este caso.  

2. La Asociación de Condómines tiene el mismo término para 
presentar su moción de sentencia sumaria contra Integrand 
Assurance Company.  

3. Todos los demandados tienen a su vez 30 días, para 
replicar a las mociones de sentencia sumaria contra 
Integrand Assurance Company.  

4. El Tribunal indicó que transcurrido el término de 90 días, o 
sea que para el día 3 de diciembre de 2014 deben estar 
presentados todos los escritos, y el Tribunal estaría 
evaluando los documentos y dictando las correspondientes 
sentencias sumarias, y de quedar algo pendiente en el pleito 
las partes tomarían las acciones que entendieran prudente.  

Apéndice de la recurrida, en la pág. 2. (Subrayado en el original.) 

La Asociación presentó una solicitud de sentencia sumaria contra 

Integrand el 16 de septiembre de 2014. Integrand solicitó una prórroga 

de veinte días laborales el 20 de octubre de 2014. Basó su solicitud 

“debido a[l] aspecto técnico en cuestión, la necesidad de obtener 

declaraciones juradas de terceras personas, y la carga de trabajo del 

infrascrito [Lcdo. Bonilla Nieves], entre otros”. Apéndice de la 

peticionaria, en la pág. 27.  

La Asociación se opuso a la solicitud de prórroga de Integrand 

basándose en que esa solicitud de prórroga para presentar la oposición 

a su moción de sentencia sumaria se presentó después de vencido el 

término concedido por el tribunal a quo, plazo que vencía el 16 de 

octubre de 2914. Destacó que ese foro fue muy claro en su orden sobre 

el calendario a seguir para presentar los asuntos.  
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El Tribunal de Primera Instancia concedió a Integrand la prórroga 

solicitada mediante orden emitida el 28 de octubre de 2014 y notificada 

dos días después, el 30 de octubre de 2014. Integrand sometió una 

segunda solicitud de prórroga el 13 de noviembre de 2014, mediante la 

cual solicitó diez días laborables adicionales.1 

 El 27 de enero de 2015 la Asociación se opuso nuevamente a la 

solicitud de prórroga de Integrand debido a que el foro recurrido había 

sido muy claro en su orden sobre el calendario a seguir y porque habían 

transcurrido más de treinta días laborables e Integrand no había 

presentado su oposición a su sentencia sumaria. La Asociación solicitó 

al tribunal a quo que no permitiera a Integrand la presentación tardía de 

la oposición.  

 Vencido el término de diez días laborables solicitado en su 

segunda prórroga, y sin que el Tribunal de Primera Instancia se hubiese 

pronunciado sobre esa solicitud, el 28 de enero de 2015 el licenciado 

Bonilla Nieves solicitó renunciar a la representación legal de Integrand 

en el caso. Adujo que cesaría funciones en el Bufete Cobián & Bonilla 

efectivo el 31 de enero de 2015 y que el Bufete cesaría de llamarse 

Cobián & Bonilla para ahora retomar el nombre que tenía previamente 

de Cobián y Cobián. En su moción, el licenciado Bonilla indicó que el 

caso continuaría bajo el control y responsabilidad de la firma legal 

Cobián & Cobián y solicitó que se le concediera a ese Bufete y a 

Integrand un término razonable no menor de treinta días para informar 

                                                 
1
 En su moción, expresó lo siguiente:  

A pesar de los esfuerzos realizados, y particularmente debido a que se 
ha dificultado la obtención de información y/o declaraciones por terceras 
personas, las cuales son indispensables para presentar una adecuada y 
responsable oposición, la compareciente solicita un término adicional de 
diez (10) días laborables, contados a partir de la notificación 
concediendo la prórroga solicitada, para culminar las gestiones dirigidas 
a completar la redacción de su Oposición a la Moción de Sentencia 
Sumaria. 

Apéndice de la peticionaria, en la pág. 32. 

 Este tipo de solicitud, —que impone al juzgador la obligación de resolver de 
inmediato, para evitar que se sigan extendiendo los plazos previamente concedidos, o 
sucumbir a la estrategia del abogado y conceder la prórroga desde la fecha en que este 
indica en la moción—, no debe favorecerse por los tribunales porque retrasan los 
procesos y conceden a la parte más tiempo del que supuestamente necesita para 
cumplir lo ordenado. 
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el nombre del abogado que continuaría con la representación legal 

correspondiente.  

 En la moción, también se señaló que el expediente del caso 

permanecería en las oficinas de Cobián & Cobián y que “se ha 

informado sobre el estado de los procedimientos, señalamientos y 

asuntos pendientes en el caso de epígrafe”, por lo que así cumplía con 

lo dispuesto en el Canon 20 de Ética Profesional. Esa moción se 

presentó el 4 de febrero de 2015, es decir, luego de ser efectiva la 

renuncia del licenciado Bonilla Nieves en el Bufete. Nada mencionó el 

letrado sobre el incumplimiento de la orden judicial para la cual había 

solicitado dos prórrogas. 

 Respecto a esta solicitud de prórroga, el 9 de febrero de 2015 el 

Tribunal de Primera Instancia emitió una orden en la que indicó: 

“Enterado”. Apéndice de la peticionaria, en la pág. 35. En cuanto a la 

moción de renuncia de representación, el tribunal recurrido emitió una 

orden el 17 de febrero de 2015, que declaró ha lugar la moción de 

renuncia de representación legal del licenciado Bonilla y concedió un 

término de quince días para anunciar nueva representación legal. Ese 

foro reiteró que el caso estaba señalado para una vista argumentativa el 

11 de marzo de 2015. En esa misma orden, el tribunal a quo también 

declaró ha lugar una moción para presentar una demanda contra 

terceros y ordenó que se expidieran los emplazamientos.  

 Dos días antes de la celebración de la vista argumentativa 

pautada para el 11 de marzo de 2015, el licenciado Félix Maldonado 

Robles solicitó asumir la representación legal de Integrand. A esos 

efectos, indicó que el Bufete Cobián & Cobián lo había designado para 

que asumiera en lo adelante la representación legal de Integrand. Este 

solicitó una prórroga de treinta días para poder familiarizarse con el 

expediente del caso y estar en posición de continuar con la 

representación legal de forma informada y adecuada.  
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 Se celebró la vista argumentativa pautada, en la que el abogado 

de Astro argumentó que el tribunal a quo emitió unas órdenes que las 

partes en el pleito cumplieron con excepción de Integrand, lo que hizo 

que ella incurriera en gastos y continuara sufriendo daños y el Tribunal 

de Primera Instancia se viera atado por la inacción de la aseguradora.  

 Por su parte, el abogado de la Asociación también señaló que 

luego de que ese foro concedió término a las partes para que 

presentaran mociones de sentencia sumaria y se opusieran, Integrand 

solicitó dos prórrogas, pero no presentó su oposición oportunamente. La 

Asociación solicitó que a Integrand no se le permitiera oponerse a las 

mociones de sentencia sumaria, como sanción, debido a que había 

transcurrido tiempo en exceso y las otras tres partes habían cumplido 

con lo ordenado respecto a sus mociones dispositivas.  

 El licenciado Maldonado Robles, como abogado de Integrand,  

aclaró que desconocía las incidencias procesales del caso, por lo que 

solicitó un plazo para oponerse a las mociones de sentencia sumaria, ya 

que él asumió la representación legal de su cliente la semana anterior. A 

preguntas del tribunal a quo, el licenciado Maldonado Robles admitió 

que trabajaba en el mismo Bufete que trabajaba el licenciado Bonilla, 

anterior abogado de Integrand.  

 Luego de escuchar la argumentación de todas las partes, el 

Tribunal de Primera Instancia impuso a Integrand una sanción de 

$1,200, que debía depositar en el tribunal o remitirla directamente a 

las tres partes contrarias, a más tardar el 13 de marzo de 2015.   

 Integrand solicitó la reconsideración de la sanción y argumentó 

que, aunque el licenciado Bonilla fue parte en aquel momento del Bufete 

Cobián & Cobián, las sanciones debían imponérsele al licenciado 

Bonilla y no a ese Bufete. Ello, debido a que el licenciado Bonilla nunca 

notificó a sus superiores sobre el transcurso procesal del caso ni dejó un 

memorando explicativo para que la representación legal que lo 



 
 

 
KLCE201500458 
    

 

7 

sucediera tuviera toda la información pertinente para tomar las acciones 

correctivas.  

Integrand argumentó, además, que la sanción era injusta debido 

a que muchas de las partes en el pleito, si no todas, habían confrontado 

problemas y habían cancelado reuniones o deposiciones. A su vez, 

indicó que no hubo perjuicio alguno debido a que el día de la vista 

argumentativa se incorporó una parte nueva al pleito, cuyo abogado no 

tiene conocimiento de la totalidad de las alegaciones vertidas en el 

caso.  

En la moción de reconsideración el licenciado Maldonado Robles 

también expresó que en esos momentos evaluaba si él podría tener un 

conflicto de interés en el caso de autos, razón por la cual solicitó un 

término razonable en cuanto a la orden de presentar la oposición a la 

sentencia sumaria en lo que dialogaba con su cliente Integrand sobre su 

posible conflicto de interés.  

El Tribunal de Primera Instancia declaró no ha lugar a la moción 

de reconsideración. Inconforme con ese dictamen, Integrand presentó 

ante nos esta petición de certiorari en la que plantea como único error 

que el tribunal recurrido abusó de su discreción “al imponer una sanción 

drástica de $1,200 al Bufete Cobián & Cobián P.S.C., por el presunto 

incumplimiento con una orden, sin antes haber tomado las 

correspondientes medidas correctivas contra el Lcdo Amexis Bonilla”.  

 Aunque entendíamos que no era necesaria la comparecencia de 

las partes recurridas para atender el asunto relativo a la sanción, la 

Asociación solicitó la desestimación del auto de certiorari al argumentar 

que este Tribunal no tiene jurisdicción para entender en este recurso, 

debido a que la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap., R. 

52.1, no faculta a este foro para revisar en esta etapa la determinación 

del Tribunal de Primera Instancia.  

 

 



 
 

 
KLCE201500458 

 

8 

II 

 Como cuestión de umbral, debemos atender el planteamiento de 

la Asociación de que carecemos de jurisdicción para entender en este 

recurso de certiorari.  

El Tribunal de Apelaciones tiene autoridad por ley para atender 

recursos de certiorari sobre la revisión de decisiones interlocutorias del 

Tribunal de Primera Instancia. 4 L.P.R.A. sec. 24y(b). Colón Rivera v. 

Wyeth Pharmaceuticals, Co., 184 D.P.R. 184, 193 (2012). A su vez, a 

tenor de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 2009, según enmendada 

por la Ley 177-2010, el Tribunal de Apelaciones puede acoger peticiones 

de certiorari y resolver de conformidad cuando se recurra de las 

siguientes actuaciones judiciales: 

[...] 

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 
interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 
solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se 
recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 
denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No obstante, y 
por excepción a lo dispuesto anteriormente, el Tribunal de 
Apelaciones podrá revisar órdenes o resoluciones interlocutorias 
dictadas por el Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de 
decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos 
esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones 
de rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos que revistan 
interés público o en cualquier otra situación en la cual esperar a la 
apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Al 
denegar la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el 
Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión. 

Cualquier otra resolución u orden interlocutoria expedida por el 
Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada en el recurso de 
apelación que se interponga contra la sentencia sujeto a lo dispuesto 
en la Regla 50 sobre los errores no perjudiciales.  

32 L.P.R.A. Ap. V, R. 52.1. (Sup. 2014) (Énfasis nuestro.) 

Es decir, a base de lo transcrito, el Tribunal de Apelaciones puede 

atender una petición para la expedición de un auto de certiorari cuando se 

recurre de una resolución u orden interlocutoria que deniegue una moción 

de carácter dispositivo,2 no importa la materia o la naturaleza de la 

cuestión en controversia. También puede ejercer su jurisdicción apelativa 

                                                 
2
 La moción dispositiva es, de ordinario, la que permite adjudicar con finalidad una o 
todas las reclamaciones del pleito. Pero también puede tratarse de la adjudicación de 
un asunto interlocutorio durante el pleito, que luego no puede traerse como error en la 
apelación de la sentencia, o que atiende asuntos presentados para su adjudicación 
después que la sentencia es final y firme. Así puede derivarse del texto del último 
párrafo de la Regla 52.1.  
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cuando considere que el asunto planteado requiere su atención para 

evitar el trato injusto a una parte durante el desarrollo del pleito.  

Por su parte, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones es compañera obligada de la Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil, al definir y dirigir el ejercicio de nuestra discreción en la expedición 

de los autos de certiorari.  

Regla 40 - Criterios para la expedición del auto de certiorari   

El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al 
determinar la expedición de un auto de certiorari o de una orden de 
mostrar causa: 

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 
diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.  

(B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada para el 
análisis del problema.  

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto 
en la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera Instancia.  

(D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida a la 
luz de los autos originales, los cuales deberán ser elevados, o de 
alegatos más elaborados.  

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la 
más propicia para su consideración.  

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no 
causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación 
indeseable en la solución final del litigio.  

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita 
un fracaso de la justicia.  

4 L.P.R.A. Ap. XXII-B R. 40. (Subrayado nuestro.) 

En el caso de autos, el Tribunal de Primera Instancia impuso una 

sanción de $1,200 a Integrand Assurance Company, para ser 

depositada en ese tribunal o para pagarse a las otras partes en el pleito a 

más tardar dos días después de ese foro emitir esa orden. Por 

tratarse de la imposición de sanciones económicas que debían pagarse 

inmediatamente antes de la continuación de los procedimientos, 

consideramos las posibles consecuencias de la negativa a pagar para la 

parte: de un lado, el no pago podría tener consecuencias adicionales en 

cuanto a las alegaciones de Integrand, hasta provocar su eliminación, por 

incumplimiento temerario y obstinado de las órdenes del tribunal; de otro 

lado, de la misma petición surge una confusión sobre quién está llamado 

a pagar esa sanción, pues de la minuta es evidente que se le impuso a la 

parte, es decir, a Integrand, pero su actual representación legal 
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estructura toda su argumentación ante nos en torno a que se le impuso al 

actual Bufete Cobián & Cobián y no al abogado de récord, licenciado 

Bonilla Nieves, quien fue el que incumplió con las órdenes dadas por el 

foro recurrido antes de su renuncia. Así lo articula en el señalamiento de 

error: “al imponer una sanción drástica de $1,200 al Bufete Cobián & 

Cobián P.S.C., por el presunto incumplimiento con una orden, sin antes 

haber tomado las correspondientes medidas correctivas contra el Lcdo 

Amexis Bonilla”.   

Resolvemos que, en ejercicio de su jurisdicción discrecional como 

foro apelativo y porque el reclamo planteado lo amerita y es oportuna 

nuestra intervención, este tribunal intermedio tiene jurisdicción para 

entender en esta petición de certiorari. Declaramos no ha lugar la moción 

de desestimación presentada por la Asociación al amparo de la Regla 

52.1 de Procedimiento Civil.  

Consideremos entonces el único asunto planteado por la parte 

peticionaria. 

III 

 Debemos hacer dos advertencias sobre la petición de autos. La 

primera, que la cubierta del recurso contiene un título incorrecto que pudo 

inducir a error sobre su contenido al Panel I, al anunciarse en ese título lo 

siguiente: “Alegato de la parte demandada-recurrente: Astro Service, 

Inc.”, cuando se trataba de la “Petición de Certiorari” en la que comparece 

la “Tercera demandada-peticionaria Integrand Assurance Companey, 

Inc.”, por conducto de su representación legal. Ese documento se aceptó 

en la Secretaría de este tribunal y no se ordenó la corrección de la 

cubierta, como procedía. Al señalarse para la reunión de panel, nos 

percatamos del extraño error pero, por tratarse de un recurso discrecional 

resolvimos disponer de él sin mayor dilación para no retrasar más el litigio 

en proceso ante el Tribunal de Primera Instancia.  

 En segundo lugar, advertimos que la parte peticionaria no incluyó 

en el apéndice del recurso la minuta de 11 de marzo de 2015, 
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correspondiente a la vista en la que se impuso la sanción. El 23 de abril 

de 2015 le ordenamos que suministrara la minuta, pero tardó en hacerlo. 

También ordenamos que se elevaran los autos originales en calidad de 

préstamo, lo que hizo el Tribunal de Primera Instancia. Ahí descubrimos 

que la sanción se impuso a la parte, no a sus abogados, y a favor de 

otras partes litigantes no identificadas, todo lo cual da un giro distinto a 

este recurso.  

En su único señalamiento de error, en la petición se plantea que el 

Tribunal de Primera Instancia abusó de su discreción “al imponer una 

sanción drástica de $1,200 al Bufete Cobián & Cobián P.S.C., por el 

presunto incumplimiento con una orden, sin antes haber tomado las 

correspondientes medidas correctivas contra el Lcdo Amexis Bonilla”.  

Reiteramos que no aparece en el apéndice documento alguno en el que 

se imponga esa sanción al bufete. Desconocemos si en la contratación 

existente entre Integrad y el bufete este asumió ese pago si se producía 

por su desempeño profesional. 

Además, de los autos originales surge que la sanción se le impuso 

al cliente Integrand Assurance Company y a favor de “las tres partes” 

que no se señalan por sus nombres. Con esta aclaración atendemos la 

petición que tenemos ante nos. 

- A - 

El Tribunal Supremo ha reiterado la norma de que los abogados 

deben respeto a las órdenes de los tribunales y se exige de ellos el 

despliegue de todas las diligencias necesarias para asegurar que no se 

causen indebidas dilaciones en la tramitación y la solución de los casos. 

Véase, Acevedo v. Compañía Telefónica de P.R., 102 D.P.R. 787, 791 

(1974).  

También es norma invariable que el efectivo funcionamiento de los 

tribunales y la disposición de los asuntos litigiosos presentados ante esos 

foros requieren que estos tengan gran flexibilidad y discreción, así como 

poder y autoridad suficientes para conducir los asuntos litigiosos ante su 
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consideración y para aplicar las medidas correctivas apropiadas, según 

su mejor juicio, discernimiento y sana discreción. Esas medidas 

correctivas tienen el propósito de disuadir a aquellos litigantes que 

puedan recurrir a la dilación o al entorpecimiento de los procesos como su 

estrategia en la litigación. Por tal razón, un tribunal apelativo no debe 

intervenir con esa facultad, excepto cuando sea absolutamente necesario 

con el propósito de evitar una injusticia. Pueblo v. Vega Alvarado, 121 

D.P.R. 282, 287 (1988). 

Por lo dicho, la sanción que los foros judiciales pueden imponer 

está cimentada en su obligación de evitar que la adjudicación de las 

causas se paralice porque una parte opte por detener el proceso de 

litigación con su falta de diligencia o por su displicencia en la tramitación 

de los asuntos que le afectan y opera como un remedio coercitivo contra 

la parte negligente en el trámite del caso. Continental Ins. Co. v. Isleta 

Marina, 106 D.P.R. 809, 815 (1978).  Además, destacamos lo expresado 

por el Tribunal Supremo en In re Collazo I, 159 D.P.R. 141, 150-151 

(2003), sobre la facultad de los tribunales para conducir los pleitos e 

imponer sanciones. A esos efectos, expresó lo siguiente: 

Es correcto que los tribunales de instancia poseen el poder 
inherente para vindicar la majestad de la ley y para hacer efectiva 
su jurisdicción, pronunciamientos y órdenes. E.L.A. v. Asociación 
de Auditores, 147 D.P.R. 669, 681 (1999); Pérez Pascual v. Vega 
Rodríguez, 124 D.P.R. 529, 535 (1989); Sterzinger v. Ramírez, 
116 D.P.R. 762, 787 (1985). El efectivo funcionamiento de 
nuestro sistema judicial y la rápida disposición de los asuntos 
litigiosos requieren que los jueces de instancia tengan gran 
flexibilidad y discreción para lidiar con el diario manejo y 
tramitación de los asuntos judiciales. Pueblo v. Vega, Jiménez, 
121 D.P.R. 282, 287 (1988). Es por ello que a éstos se les ha 
reconocido poder y autoridad suficiente para conducir los asuntos 
litigiosos ante su consideración y para aplicar correctivos 
apropiados en la forma y manera que su buen juicio les indique. 
Ortiz Rivera v. Agostini, 92 D.P.R. 187, 193-194 (1965). 

  
 En virtud de esos poderes, los tribunales de instancia 
tienen a su alcance múltiples mecanismos procesales para 
mantener y asegurar el orden en los procedimientos ante su 
consideración, para hacer cumplir sus órdenes y para realizar 
cualquier otro acto que resulte necesario para cumplir a cabalidad 
sus funciones. E.L.A. v. Asociación de Auditores, ante. Asimismo, 
tienen el poder de tomar medidas dirigidas a supervisar y 
controlar la conducta de los abogados que postulan ante sí. 
Meléndez v. Caribbean Intl´l News, 151 D.P.R. 649 (2000); K-Mart 
Corp. v. Walgreens of P.R., Inc., 121 D.P.R. 633, 637-638 (1988). 
Algunos de estos mecanismos son: las multas y sanciones 
económicas, el desacato civil y criminal, la facultad para 
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descalificar abogados, y la facultad para ordenarle a un abogado 
que renuncie a la representación legal de su cliente, entre otros. 
(Notas al calce omitidas). 

- B - 

 Nuestro ordenamiento procesal contiene varias reglas que 

confieren y regulan la autoridad de los tribunales para imponer esas 

sanciones a las partes y abogados. Específicamente, nos referimos a las 

Reglas 37.7 y 44.2 de Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 

37.7 y 44.2.  

 Atinente al caso de autos, la Regla 44.2 de Procedimiento Civil 

provee para la imposición de costas y sanciones interlocutorias. 

Específicamente, esa regla dispone lo siguiente:  

El tribunal podrá imponer costas interlocutorias a las partes y 
sanciones económicas en todo caso y en cualquier etapa a una 
parte o a su representante legal por conducta constitutiva de 
demora, inacción, abandono, obstrucción o falta de diligencia en 
perjuicio de la eficiente administración de la justicia. El pago por 
tales conceptos se llevará a cabo por medios electrónicos o 
cualquier otro método o instrumento que el Juez Presidente o 
Jueza Presidenta del Tribunal Supremo adopte, en coordinación 
con el Secretario o Secretaria de Hacienda. Las cantidades 
recaudadas por sanciones económicas impuestas a las 
partes o a sus abogados(as) ingresarán al Fondo Especial de 
la Rama Judicial creado mediante la Ley 235-1998, 32 
L.P.R.A. secs. 1482 a 1482e, para ser utilizados de la forma y 
para los fines allí dispuestos. Las sanciones económicas que el 
tribunal imponga al Estado Libre Asociado de Puerto Rico o sus 
agencias, corporaciones o instrumentalidades se concederán a 
favor de la parte contraria en el pleito. 

32 L.P.R.A. Ap. V, R. 44.2. (Énfasis suplido.) 

 Del texto de la Regla 44.2 de Procedimiento Civil, antes citado, se 

puede colegir que un tribunal puede tomar dos acciones correctivas 

interlocutorias. Así, en primer lugar, puede imponer, en ciertas 

circunstancias, costas interlocutorias a favor de una parte para 

reembolsar un gasto extraordinario innecesario incurrido por una parte a 

causa de la otra parte. En segundo lugar, el tribunal puede imponer 

sanciones económicas en cualquier etapa del proceso, no solo a las 

partes, sino también a los abogados. Pérez Torres v. Acad. Perpetuo 

Socorro, 182 D.P.R. 1016, 1017, 1027 (2011). A su vez, la Regla 44.2 

hace una distinción en cuanto a quién corresponde la sanción impuesta, 

según se le imponga a una parte en el pleito o al Estado. El Tribunal 

Supremo resumió la norma como sigue: 
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Así, como norma general las Reglas de Procedimiento Civil de 
2009 tampoco contemplan la autoridad del foro de instancia para 
imponer de forma interlocutoria una sanción económica a una 
parte a favor de la parte contraria en el pleito. La única 
excepción a esa norma es cuando el Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, sus agencias, corporaciones o instrumentalidades 
tuvieran una conducta constitutiva de demora, inacción, 
abandono, obstrucción o falta de diligencia en perjuicio de la 
eficiente administración de la justicia, en cuyo caso el tribunal 
podrá imponer la sanción económica interlocutoria y esta se 
concederá a favor de la parte contraria en el pleito. 

Pérez Torres v. Acad. Perpetuo Socorro, 182 D.P.R., en la pág. 1017 
(Énfasis en el original y subrayado nuestro.)  
 

En fin, las sanciones económicas tienen el propósito principal de 

compeler a las partes en el pleito a cumplir con las órdenes del tribunal y 

evitar así el desafío a la autoridad judicial. A su vez, la imposición de 

sanciones “representa la solución judicial al eterno conflicto en que se 

debaten dos legítimos intereses: el procesamiento rápido y económico de 

las controversias frente a una adjudicación justa, preferiblemente en sus 

méritos”. Imp. Vilca, Inc. v. Hogares Crea, Inc., 118 D.P.R. 679, 687 

(1987). Por ejemplo, en Ortalaza v. F.S.E., 116 D.P.R. 700 (1985), el 

Tribunal Supremo le impuso al abogado de la parte demandante una 

sanción de cien dólares bajo la Regla 44.2, por no haber cumplido con su 

deber de informar al tribunal su cambio de dirección, lo que provocó que 

no recibiera una orden del tribunal, situación que desembocó en que el 

tribunal de instancia archivara el caso con perjuicio. El texto de la regla 

procura, pues, solventar las dificultades, gastos y complicaciones que tal 

comportamiento le impone al sistema de administración de la justicia, 

justificación suficiente para destinar las sanciones económicas por esas 

razones al Fondo de la Rama Judicial. Se trata aquí de sanciones por el 

incumplimiento y la displicencia de partes y abogados; no de la restitución 

de costas a un parte, lo que requiere otro tratamiento.  

- C - 

El Tribunal Supremo ha definido la discreción judicial como “el 

poder para decidir en una u otra forma, esto es, para escoger entre uno o 

varios cursos de acción”[;] “es una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera”. Véase 
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Pueblo v. Ortega Santiago, 125 D.P.R. 203, 211 (1990). Es decir, tal 

conclusión debe estar avalada por el convencimiento del juzgador de que 

la decisión tomada se sostiene en el estado de derecho aplicable a la 

cuestión planteada. Ese ejercicio constituye “la razonabilidad” de la sana 

discreción judicial. Negrón v. Srio. de Justicia, 154 D.P.R. 79, 91 (2001); 

que cita con aprobación a Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 

D.P.R. 651, 658 (1997).  

Lo dicho implica que si la actuación recurrida se ajusta al criterio de 

razonabilidad que sostiene el sano ejercicio de la discreción judicial, no se 

justifica la intervención inoportuna del foro apelativo. Así, un tribunal 

apelativo no intervendrá con las determinaciones discrecionales de un 

tribunal sentenciador, a no ser que las decisiones emitidas por este último 

foro sean arbitrarias o constituyan un abuso de su discreción.  

Somos conscientes de que antes y después de la aprobación de 

las Reglas de Procedimiento Civil de 2009, los Tribunales de Primera 

Instancia tienen una gran discreción en el manejo de los procedimientos 

celebrados en sus salas. Precisamente son los juzgadores de primera 

instancia los que están en mejor posición para organizar el desarrollo del 

caso y pautar los procedimientos de rigor y, para ello, necesitan la más 

amplia flexibilidad y deferencia de los foros apelativos.  

Apliquemos estas reglas y principios al caso de autos. 

IV 

Se plantea en este recurso que la sanción de $1,200 es una 

sanción drástica que debe ser tomada en casos extremos en los que el 

tribunal no albergue duda de la irresponsabilidad de la parte contra quien 

se toman las medidas. Se reclama, además, que deben ser 

responsabilidad del abogado de récord que incumplió y no de la parte ni 

del bufete para el que trabajaba ese abogado, aunque el bufete siga 

representando al cliente. 

Según el Bufete Cobián & Cobián, que ostentaba la representación 

legal de Integrand antes, durante y después de imponerse las sanciones, 
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en el caso de autos no existe tal irresponsabilidad debido a varias 

razones: porque el licenciado Bonilla Nieves, anterior abogado de récord 

de Integrand, solicitó un término para obtener información y declaraciones 

juradas que no había logrado obtener; porque hubo un cambio de juez en 

la sala y no fue hasta el 10 de febrero de 2015 que el tribunal a quo 

acogió la moción de prórroga con un parco “Enterado” y para esa fecha 

ya el licenciado Bonilla Nieves había renunciado al Bufete Cobián & 

Cobián; y porque la Asociación trajo al pleito a un tercero demandado, 

que para la vista del 11 de marzo de 2015 no tenía conocimiento alguno 

sobre la reclamación ni sobre lo que se discutiría en la vista. Así, sostiene 

que las acciones y demoras que pudieran adjudicarse al licenciado Bonilla 

Nieves serían irrelevantes debido a que esa nueva parte en el pleito, All 

Quality Contractors y/o Quality Contractors, tendría que realizar un 

descubrimiento de prueba desde sus inicios y familiarizarse con el tracto 

procesal para poder expresar su posición respecto a las solicitudes de 

sentencias sumarias presentadas por varias partes en el pleito.  

Los abogados de Integrand también argumentan que en este caso 

el tribunal recurrido nunca impuso una sanción al licenciado Bonilla 

Nieves ni lo apercibió con un término final para que presentara la 

oposición a la sentencia sumaria, sino que, por el contrario, se le relevó 

de la representación legal y, en la primera comparecencia del abogado 

Maldonado Robles, se le impuso una sanción al Bufete Cobián & Cobián, 

cosa que no surge del expediente, como adelantamos, pues la sanción se 

le impuso al cliente.   

Sostiene Cobián & Cobián que los bufetes de abogados en Puerto 

Rico no ostentan la representación legal de cliente alguno, sino que son 

los abogados los que ostentan la representación legal de cada parte. Por 

lo dicho, plantea que el Tribunal de Primera Instancia erró al imponerles la 

sanción de $1,200, cuando debió apercibir al licenciado Bonilla Nieves 

sobre su incumplimiento y no relevarlo de la representación legal hasta 

tanto cumpliera con el Canon 20 de Ética.  
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¿Abusó de su discreción el Tribunal de Primera Instancia al 

imponerle una sanción de $1,200 a una parte porque sus abogados no 

sometieron, en el plazo de cinco meses, su oposición a las solicitudes de 

sentencia sumaria de otras partes en el pleito? Resolvemos que no.  

¿Debió imponerse esa sanción únicamente a la parte y no a sus 

abogados?  No en este caso, por los fundamentos que siguen.  

El Tribunal de Primera Instancia determinó que casi todas las 

controversias en el caso eran controversias de derecho, que muy bien 

podían resolverse mediante el mecanismo de sentencia sumaria, por lo 

que ordenó a Astro y a la Asociación a que presentaran sus respectivas 

mociones de sentencia sumaria y a los demandados y terceros 

demandados a que replicaran a esas mociones. Así, el tribunal recurrido 

indicó que en el término de noventa días, es decir, para el 3 de diciembre 

de 2014, todos los escritos debían estar presentados. Las partes 

presentaron las mociones de sentencia sumaria e Integrand solicitó una 

primera prórroga de veinte días laborables para presentar su oposición. 

El tribunal a quo declaró ha lugar la prórroga mediante una resolución de 

28 de octubre de 2014, notificada dos días después.  

Luego de transcurridos trece días de la notificación de esa orden, 

es decir, faltando siete días para que venciera la prórroga concedida, el 

12 de noviembre de 2014 Integrand solicitó una nueva prórroga, esta vez 

de diez días laborables, “contados a partir de la notificación 

concediendo la prórroga solicitada”. Apéndice de la peticionaria, en la 

pág. 32. Por lo dicho, el término realmente no era de diez días 

cronológicos, sino de diez días laborables, que sumados a los días que le 

tomara al Tribunal de Primera Instancia examinar la moción y emitir su 

determinación, se convertían en muchísimos más. Adviértase que el 

tribunal recurrido había indicado que para el 3 de diciembre de 2014, ya 

tenían que estar presentados todos los escritos y al Integrand no 

presentar su oposición a las mociones de sentencia sumaria, se atrasaba 

la fecha estimada por el tribunal a quo para resolver el caso; ello, sin 
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contar con que las partes promoventes quisieran replicar a la oposición 

presentada por Integrand.  

No obstante lo anterior, Integrand, como parte, representada por 

abogados del Bufete Cobián & Bonilla, se cruzó de brazos y, sin tener 

respuesta afirmativa del tribunal, asumió que no debía cumplir lo 

previamente ordenado en el plazo establecido. Esperó a que el Tribunal 

de Primera Instancia admitiera su solicitud de prórroga, aunque bien pudo 

haberla denegado, y no presentó nunca la oposición según requerido.  

Incluso, antes de que el tribunal recurrido se pronunciara sobre la 

prórroga solicitada, ya vencida la prórroga anterior, el 4 de febrero de 

2015 el licenciado Bonilla Nieves solicitó renunciar a la representación 

legal de Integrand.   

Cinco días después, el 9 de febrero de 2015 el Tribunal de Primera 

Instancia consideró la moción de prórroga y, en lugar de conceder o 

denegar esa solicitud, lo que indicó en su orden fue “Enterado”. Apéndice 

de la peticionaria, en la pág. 35. Esa orden se notificó el 10 de febrero de 

2015. Posteriormente, sin percatarse de que Integrand no había sometido 

su oposición a las mociones de sentencia sumaria, el 17 de febrero de 

2015 el tribunal a quo aceptó la renuncia de representación legal del 

licenciado Bonilla Nieves y concedió un término de quince días para que 

compareciera una nueva representación legal, además de que reiteró que 

estaba pautada la celebración de una vista para el 11 de marzo de 2015.  

Del trámite procesal de este caso quedó demostrado que cuando 

ocurre el cambio de juez, el Tribunal de Primera Instancia no se percató 

de que estaba pendiente de resolver la moción de prórroga presentada 

por Integrand meses antes y que, en lugar de despachar esa orden 

indicando que estaba “enterado”, debió considerarla para concederla o 

denegarla. Asimismo, antes de aceptar la renuncia del licenciado Bonilla 

Nieves como abogado de Integrand, debió examinar el expediente para 

determinar si este había cumplido con todas las órdenes emitidas hasta 

ese momento por el Tribunal de Primera Instancia a esa parte.  
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Por su parte, Integrand, como parte, representada por abogados 

del Bufete Cobián & Bonilla, luego Cobián & Cobián, fue negligente en la 

tramitación del caso al cruzarse de brazos y sentarse a esperar tres 

meses, desde el 12 de noviembre de 2014 hasta el 9 de febrero de 2015, 

a que el Tribunal de Primera Instancia emitiera su dictamen en cuanto a 

su solicitud de prórroga. Ciertamente esta conducta tuvo el efecto de 

dilatar los procedimientos en este caso.  

Más aún, luego de que el Tribunal de Primera Instancia aceptó la 

renuncia del licenciado Bonilla Nieves, el licenciado Maldonado Robles, 

del bufete Cobián & Cobián, compareció a asumir la representación 

legal de Integrand y solicitó un término adicional de treinta días para 

familiarizarse con el caso. Es decir, desde el 12 de noviembre de 2014 en 

que se solicitó la segunda prórroga, Integrand, como parte, representada 

por abogados del mismo bufete, no realizó trámite alguno para adelantar 

los procedimientos, sino que lo que hizo fue seguir retrasando la pronta 

consideración del caso, máxime cuando el Tribunal de Primera Instancia 

consideraba que podía disponer de parte o la totalidad del caso mediante 

el mecanismo de sentencia sumaria.  

Resolvemos que la conducta desplegada por Integrand, como 

parte, representada por los abogados del Bufete Cobián & Bonilla o 

Cobián & Cobián, constituyó demora, inacción y falta de diligencia en el 

caso, en perjuicio de la eficiente administración de la justicia, conducta 

que ameritaba la imposición de la sanción. No obstante, la actuación 

judicial propició que el anterior abogado, licenciado Bonilla Nieves, se 

liberara de responsabilidad por su incumplimiento de las órdenes previas. 

Tiene razón el bufete al señalar que el foro recurrido debió imponer al 

licenciado Bonilla Nieves alguna responsabilidad por el retraso antes de 

aceptarle la renuncia. No obstante, los nuevos abogados de récord que 

pertenecen al bufete no pueden liberarse de su propia responsabilidad 

ante el tribunal y ante su cliente. 
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Por tal razón, procede expedir el auto de certiorari solicitado para 

confirmar la sanción económica impuesta, sujeto a las siguientes 

modificaciones: reducir su cuantía a $800, pues se liberó al abogado que 

protagonizó los retrasos previos a la vista del 11 de marzo de 2015, 

cuando se impuso la sanción; ordenar que Integrand, como parte, y los 

abogados del Bufete Cobián & Cobián que la representaban en este litigio 

sean  responsables solidariamente de ese pago reducido, pues esta parte 

retrasó el litigio innecesariamente por la conducta desplegada por sus 

abogados durante el pleito; (3) ordenar que la sanción se pague a favor 

del Fondo Especial de la Rama Judicial, tal como dispone la Regla 44.2 

de Procedimiento Civil, ya citada.  

V 

Por los fundamentos expresados, declaramos no ha lugar la 

moción de desestimación presentada por la Asociación de Condómines 

de Villa Nevárez Professional Building, Inc. Además, expedimos el auto 

de certiorari solicitado para modificar la orden recurrida en los siguientes 

términos: 

(1) Se reduce la cuantía de la sanción a $800, pues el Tribunal de 

Primera Instancia, al aceptarle la renuncia sin condiciones, liberó de 

responsabilidad al abogado que protagonizó los retrasos previos a la vista 

del 11 de marzo de 2015. 

 (2) Se ordena que Integrand Assurance Company, como parte, y 

los abogados del Bufete Cobián & Cobián que la representaban en este 

litigio sean responsables solidariamente del pago de $800 de sanción, 

pues esta parte retrasó el litigio innecesariamente por la conducta 

desplegada por sus abogados.  

(3) Se ordena que la sanción de $800 se pague a favor del Fondo 

Especial de la Rama Judicial, tal como dispone la Regla 44.2 de 

Procedimiento Civil, ya citada.  
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Así modificada, se confirma la orden recurrida. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                                 Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


