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Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, el 
Juez Flores García y el Juez Sánchez Ramos.   

 
Sánchez Ramos, Juez Ponente 
 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2016. 

Erró el Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) al imponer 

sanciones a un abogado por no comparecer a una vista para la 

cual no fue debidamente citado.  Veamos. 

En octubre de 2015, se presentó la demanda de referencia, 

en cobro de dinero, bajo la Regla 60 de las de Procedimiento Civil 

de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 60.  Compareció, como abogado de la 

parte demandante, el Lcdo. Osvaldo L. Rodríguez Fernández. 

Señalada la vista en su fondo para el 4 de diciembre de 

2015, compareció en representación de la parte demandante un 

abogado distinto (Lcdo. Walbert Pabón González).  La parte 

demandada no compareció y el TPI dictó sentencia en rebeldía.  En 

turno posterior, a las 11:30 AM, se llamó el caso nuevamente, 

porque había “comparecido” la demandada a través de una dama 
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que no era abogada.  A su vez, un tercer abogado (Lcdo. Rafael 

Fabre Colón) consignó que representaría a la parte demandante 

para fines del trámite re-abierto y no objetó que se dejara sin efecto 

la sentencia en rebeldía.  El TPI señaló vista en su fondo para el 20 

de enero de 2016. 

 Mientras tanto, mediante moción suscrita el 8 de diciembre 

de 2015 (pero presentada el 10 de diciembre), la demandante 

solicitó (a través de su representación inicial) que se sustituyera 

una entidad distinta a la que demandó inicialmente, como parte 

demandante.   

 El 20 de enero de 2016, la parte demandante no compareció.  

El TPI consignó que la minuta de la vista del 4 de diciembre había 

sido notificada al Lcdo. Pabón González y, al no haberse excusado, 

le impuso a éste “$500 de honorarios de abogado” a favor de la 

parte demandada. 

 La parte demandante solicitó reconsideración de dicha 

decisión.  Argumentó que la notificación del señalamiento del 20 

de enero se dirigió a la dirección del abogado que suscribió la 

demanda inicialmente, y no a la dirección del abogado sancionado 

según ésta consta en el Registro Único de Abogados.  También se 

planteó que el TPI no podía imponer “honorarios de abogado” a 

favor de la parte contraria, sino hasta que concluye un pleito, y 

solo luego de que se determina que la parte ha actuado con 

temeridad. 

El TPI, mediante Resolución notificada el 31 de marzo de 

2016, denegó la referida moción de reconsideración.  El lunes, 2 de 

mayo de 2016, la parte demandante presentó el recurso de 

referencia, en el cual reprodujo sus planteamientos ante el TPI.1  

                                                 
1 Por haberse impuesto una sanción cuyo impago podría acarrear consecuencias 

adicionales sobre las alegaciones de la parte sancionada y por entender que en 
estas circunstancias “esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable 
de la justicia” expedimos el auto de certiorari. Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 52.1; Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 
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Prescindiendo de trámites ulteriores, resolvemos. Véase Regla 

7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 7(B)(5). 

El remedio disponible como sanción por el uso indebido de 

los procedimientos legales será la imposición de costas y 

honorarios de abogado por temeridad, cuando procedan. Giménez 

Álvarez v. Silén Maldonado, 131 DPR 91, 97 (1992).  Es norma en 

nuestra jurisdicción que incurre en temeridad aquella parte que 

“con terquedad, obstinación, contumacia e insistencia en una 

actitud desprovista de fundamentos, obliga a la otra parte, 

innecesariamente, a asumir las molestias, gastos, trabajo e 

inconvenientes de un pleito.” S.L.G. Flores-Jiménez v. Colberg, 173 

DPR 843 (2008); Torres Ortiz v. E.L.A., 136 DPR 556, 565 

(1994).  Polanco v. Tribunal Superior, 118 DPR 350, 359 (1987).  Así 

pues, los honorarios por temeridad buscan “disuadir la litigación 

innecesaria y alentar las transacciones, mediante la imposición de 

sanciones a la parte temeraria, que compensen los perjuicios 

económicos y las molestias sufridas por la otra parte”.  Torres Ortiz 

v. E.L.A., supra.  A diferencia de las costas, que sólo las puede 

recobrar quien prevalece en el pleito, no se requiere prevalecer 

para recobrar honorarios por temeridad.  Regla 44.1 de las de 

Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 44.1.   

Adviértase que la imposición de honorarios de abogado por 

temeridad es una facultad discrecional del tribunal que no será 

variada a menos que la misma constituya un abuso de discreción, 

o cuando la cuantía sea excesiva o exigua. Véanse Monteagudo 

Pérez v. ELA, 172 DPR 12, 31-32 (2007); Ramírez Anglada v. Club 

Cala de Palmas, 123 DPR 339, 350 (1989).    

                                                                                                                                     
LPRA Ap. XXII-B, R. 40.  A igual conclusión han llegado otros paneles de este 
Tribunal. Véase Astro Service, Inc. v. Asoc. de Condómines de Villa Nevárez 
Professional Building, Inc. y otros,  KLCE201500458, Sentencia de 29 de mayo 

de 2015, J. Fraticelli Torres, ponente. 
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En este caso, erró el TPI al imponer “honorarios de abogado” 

a la demandante, cuando está claramente establecido que los 

mismos solamente proceden como parte de una sentencia, una vez 

terminada una acción.  Regla 44.1(d), supra (“En caso que 

cualquier parte o su abogado o abogada haya procedido con 

temeridad o frivolidad, el tribunal deberá imponerle en su 

sentencia al responsable el pago de una suma por concepto de 

honorarios de abogado que el tribunal entienda correspondan a tal 

conducta”) (énfasis suplido); US Casualty v. Tribunal, 89 DPR 785, 

788-789 (1964); José A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho 

Procesal Civil, Publicaciones J.T.S., Tomo IV, 2011, pág. 1301 (los 

honorarios “[s]on parte de la sentencia en favor del litigante y no se 

conceden para compensar al abogado”).   

La decisión del TPI podría entenderse como la imposición de 

sanciones económicas contra un abogado por incumplimiento con 

una orden del tribunal.  Ello, pues, el TPI tiene la autoridad 

inherente de velar por el cumplimiento de sus órdenes, y así 

puede, por ejemplo, imponer sanciones económicas a quienes 

incumplan con las mismas. Véanse Reglas 37.7 y 44.2 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V; Pérez Torres v. Acad. Perpetuo 

Socorro, 182 DPR 1016, 1026-28 (2011); Lluch v. España Service 

Sta., 117 DPR 729, 749-750 (1986) (los tribunales podrán imponer 

sanciones a iniciativa propia “cuando la conducta de las partes 

vaya en perjuicio de la eficiente administración de la justicia” y “[d]e 

ordinario no intervendremos con el ejercicio de discreción de los 

tribunales de instancia al imponer sanciones por incumplimiento a 

sus órdenes”) (énfasis en original); Maldonado v. Srio. de Rec. 

Naturales, 113 DPR 494, 498 (1982).   

No obstante, la decisión recurrida tampoco se sostiene bajo 

esta óptica.  Ello porque el abogado sancionado nunca fue 

notificado correctamente del señalamiento al cual no compareció. 
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Del récord surge claramente que el TPI notificó la minuta de la 

vista del 4 de diciembre, en la cual se hizo el señalamiento al cual 

el abogado luego no compareció, a una dirección que no era la del 

abogado sancionado.  Incluso, la minuta de la vista del 20 de enero 

también se notificó incorrectamente, a una dirección que no era la 

del abogado sancionado. 

Así pues, no puede sostenerse la determinación de sancionar 

al Lcdo. Pabón González.  Éste no estuvo en el tribunal cuando se 

señaló el caso para el 20 de enero, y la minuta reflejando este dato 

no le fue notificada a la dirección correcta (la que consta para 

dicho abogado en el Registro Único de Abogados).  En fin, al no 

habérsele notificado debidamente del señalamiento, no podía 

sancionársele por no estar presente en el mismo.  Erró el TPI al así 

actuar. 

Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el auto 

solicitado y revocamos la sanción impuesta al Lcdo. Pabón 

González. 

Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

                                             Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


