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Certiorari 

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

de Cabo Rojo   

 

Civil Núm.:  

I4CI201300064 

 

Sobre:  

Daños y 

Perjuicios  

 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, el Juez Rivera Colón y la Juez Nieves Figueroa 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de septiembre de 2016. 

 Comparece el Sr. Irving Matos Acosta y la Sra. 

Gloria Benit Seguí Vializ, en adelante los esposos 

Matos-Seguí o los peticionarios, en el recurso de 

epígrafe titulado Apelación,
1
 y solicitan que 

revoquemos una Resolución emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Cabo Rojo, en adelante TPI. 

Mediante la misma se declaró ha lugar una Moción para 

Solicitar que se Someta el Caso para Resolución 

presentada por el Sr. Orlando Álvarez Rodríguez, en 

adelante el señor Álvarez o el recurrido, y en 

consecuencia ordenó el pago de costas y honorarios de 

abogado por temeridad. 

 Conforme a la Regla 7 (B) (5) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, este Tribunal tiene la 

                                                 
1 El recurso de Apelación presentado ante nuestra consideración 

será acogido como una petición de certiorari, toda vez que 

solicita la revisión de un dictamen post sentencia, aunque 

conservará su clasificación alfanumérica asignada por la 

Secretaría de este Tribunal. 
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facultad de prescindir de escritos, en cualquier caso 

ante su consideración, con el propósito de lograr su 

más justo y eficiente despacho.
2
 En consideración a lo 

anterior, eximimos al recurrido de presentar su 

alegato en oposición a la expedición del auto. 

 Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se deniega la expedición del auto de 

certiorari. 

-I- 

 Según surge del expediente, los hechos 

pertinentes para atender el presente recurso son los 

siguientes: 

El 15 de abril de 2015, notificada el 5 de mayo 

de 2015,3 el TPI dictó una Sentencia mediante la cual 

declaró ha lugar una demanda sobre daños y perjuicios 

incoada por el señor Álvarez contra los peticionarios. 

En la misma, el TPI condenó a los peticionarios al 

pago de $2,028.22 por daños ocasionados al vehículo, 

$2,500.00 por la pérdida de uso y $500.00 por 

angustias mentales.
4
 

Como consecuencia de lo anterior, el 15 de mayo 

de 2015, el señor Álvarez presentó una Moción 

Solicitando Honorarios y Costas.5  

                                                 
2 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7 (B) (5). 
3 Fecha que surge del Sistema de Consulta de Casos de la Rama 

Judicial. 
4 Véase, Sentencia Caso KLAN201500975, Apéndice 2 de la parte 

peticionaria, págs. 4-16.  
5 Según constatado en el Sistema de Consulta de Casos de la Rama 

Judicial, ya que los peticionarios no incluyeron dicha moción en 

el apéndice. Véase, además, Moción para Solicitar que se Someta 

el Caso para Resolución, Apéndice 9 de la parte peticionaria, 

págs. 32-33. 
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Insatisfechos, los peticionarios solicitaron la 

reconsideración de la sentencia que fue posteriormente 

denegada.
6
  

Inconformes, los peticionarios presentaron una 

Apelación, Caso KLAN201500975. Así las cosas, este 

Tribunal de Apelaciones dictó Sentencia mediante la 

cual redujo la cuantía concedida al señor Álvarez por 

concepto de daños ocasionados al vehículo a $499.70 y 

eliminó la partida por pérdida de uso económico del 

vehículo y angustias mentales.
7
 Así modificada, se 

confirmó la sentencia apelada.  

Por otro lado, el 10 de diciembre de 2015, el 

señor Álvarez presentó una Moción Solicitando se 

Concedan Honorarios y Costas ante el Tribunal de 

Apelaciones. Solicitó $345.00 por los gastos 

incurridos en la oposición de la apelación y una suma 

razonable a discreción del tribunal en concepto de 

honorarios de abogados por temeridad.
8
  

Los peticionarios se opusieron a dicha 

contención.
9
 

 El Tribunal de Apelaciones declinó atender el 

reclamo presentado en la Moción Solicitando se 

Concedan Honorarios y Costas.
10
 

 El señor Álvarez presentó una Moción Solicitando 

Reconsideración a la Denegatoria para que se Concedan 

Honorarios y Costas.
11
 

                                                 
6 Véase, Sentencia Caso KLAN201500975, Apéndice 2 de la parte 

peticionaria, págs. 4-16. 
7 Apéndice 2 de la parte peticionaria, págs. 4-16. 
8 Apéndice 4 de la parte peticionaria, págs. 18-22. 
9 Apéndice 5 de la parte peticionaria, págs. 23-24. 
10 Apéndice 6 de la parte peticionaria, págs. 25-26. 
11 Apéndice 7 de la parte peticionaria, págs. 27-31. 
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El 10 de febrero de 2016 la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones remitió el mandato al TPI.
12
 

Ese mismo día, el Tribunal de Apelaciones 

determinó “nada que proveer por segunda ocasión. Véase 

Sentencia del 30 de octubre de 2015. Absténgase la 

parte de continuar enviando escritos”.
13
 

 Así las cosas, el 1 de marzo de 2016, el señor 

Álvarez presentó ante el TPI una Moción para Solicitar 

que se Someta el Caso para Resolución. Alegó: 

1. El 15 de mayo de 2015 la parte 

[demandante] radicó Moción 

Solicitando Honorarios y Costas en el 

caso de epígrafe. 

 

2. A la parte [demandada] se le notificó 

en junio de 2015, que este Honorable 

Tribunal le concedió 10 días para que 

se opusiera a dicha Moción. 

 

3. Pasados más de siete meses desde esta 

notificación la parte [demandada] 

nunca se opuso por lo que dicha 

Moción en Solicitud de Costas y 

Honorarios quedó sometida para 

Resolución de este Honorable 

Tribunal. 

 

4. Por tal razón, la parte [demandante] 

solicita mediante esta Moción se 

someta el caso para su Resolución en 

los méritos sin oposición, por no 

haberse presentado oposición por 

parte de la parte [demandada] dentro 

del término concedido.
14
 

 

Los peticionarios se opusieron. Señalaron, 

esencialmente, que la petición del recurrido equivalía 

a solicitar subrepticiamente a un foro de menor 

jerarquía la concesión del remedio que le denegó un 

tribunal de mayor rango.
15
 

                                                 
12 Apéndice 3 de la parte peticionaria, pág. 17. 
13 Apéndice 8 de la parte peticionaria, págs. 32-33. 
14 Apéndice 9 de la parte peticionaria, págs. 34-35.  
15 Apéndice 10 de la parte peticionaria, págs. 36-39. 
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El TPI acogió la solicitud del recurrido y ordenó 

a “la parte demandada el pago de costas a la parte 

demandante por la cantidad de $869.01 … [y] honorarios 

de abogados, por temeridad por la cantidad de 

$2,000.00.
16
 

En desacuerdo, los peticionarios solicitaron 

reconsideración,
17
 la que el TPI denegó.

18
 

Inconformes, los peticionarios presentaron una 

“Apelación” en la que alegan que el TPI cometió el 

siguiente error: 

ERR[Ó] EL TPI DE CABO ROJO AL IMPONER 

HONORARIOS Y COSTAS BAJO LA REGLA 44 DE 

LAS DE PROCEDIMIENTO CIVIL, MODIFICANDO 

AS[Í], LA SENTENCIA EMITIDA POR EL TA EN 

EL CASO KLAN2015-0975 Y SIN 

JURISDICCI[Ó]N TODA VEZ QUE LA PARTE 

DEMANDANTE NO PRESENTÓ MEMORANDO DENTRO 

DEL T[É]RMINO DE 10 DÍAS DESPU[É]S DEL 

MANDATO DE ESTE ILUSTRADO FORO.  

 

Luego de examinar el escrito de los peticionarios 

y los documentos que obran en autos, estamos en 

posición de resolver. 

-II- 

A. 

El auto de certiorari es el vehículo procesal 

extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor 

jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido 

por un tribunal inferior.
19
 Distinto al recurso de 

apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la 

facultad de expedir el auto de certiorari de manera 

discrecional, por tratarse de ordinario de asuntos 

                                                 
16 Apéndice 1 de la parte peticionaria, págs. 1-3. 
17 Apéndice 12 de la parte peticionaria, págs. 42-44. 
18 Apéndice 13 de la parte peticionaria, págs. 45-48. 
19 García v. Padró, 165 DPR 324, 324 (2005); Pueblo v. Colón 

Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). 
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interlocutorios. Sin embargo, nuestra discreción debe 

ejercerse de manera razonable, procurando siempre 

lograr una solución justiciera.
20
 

Por su parte, la Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal establece los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición 

de un auto de certiorari. Sobre el particular dispone: 

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.
21
 

 

 

 

                                                 
20 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); 

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 
21 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
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B. 

Son costas los gastos necesariamente incurridos 

en la tramitación de un pleito o procedimiento, que un 

litigante debe reembolsar a otro por mandato de ley o 

por determinación discrecional del juez.
22
 Así pues, se 

condena al pago de costas para resarcir a la parte que 

resultó victoriosa de los gastos necesarios y 

razonables incurridos con motivo del pleito y para 

penalizar la litigación viciosa.
23
  

Al respecto, la Regla 44.1 de las de 

Procedimiento Civil dispone: 

Las costas y honorarios de abogados 

 

(a) Su concesión. Las costas le serán 

concedidas 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 incurridos necesariamente en 

la tramitación en un pleito o 

procedimiento que la ley ordena o que el 

tribunal, en su discreción, estima que 

una parte litigante debe rembolsar 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 incurridos durante 

la tramitación del pleito o 

procedimiento. El memorándum de costas se 

presentará bajo juramento de parte o 

mediante certificación del abogado o 

abogada y consignará que, según el 

entender de la parte reclamante o de su 

abogado o abogada, las partidas de gastos 

                                                 
22 Regla 44.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

44.1; J.T.P. Dev. Corp. v. Majestic Realty Corp., 130 DPR 456, 

460 (1992). Véase, además, R. Hernández Colón, Derecho Procesal 

Civil, 5ta ed., San Juan, Puerto Rico, LexisNexis de Puerto Rico, 

Inc., 2010, sec. 4201, pág. 381. 
23 Garriga Jr. v. Tribunal Superior, 88 DPR 245, 248-249 (1963). 
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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. 

 

(c) En etapa apelativa. La parte a cuyo 

favor un tribunal apelativo dicte 

sentencia presentará en la sala del 

Tribunal de Primera Instancia que decidió 

el caso inicialmente y notificará a la 

parte contraria, dentro del término 

jurisdiccional de diez (10) díaz contados 

a partir de la devolución del mandato y 

conforme a los criterios establecidos en 

el inciso (b) anterior, una relación o 

memorándum de todas las partidas de 

gastos y desembolsos necesarios para la 

tramitación del recurso en el Tribunal de 

Apelaciones y en el Tribunal Supremo, 

según corresponda. El memorándum de 

costas se presentará bajo juramento de 

parte o mediante certificación del 

abogado o abogada, y su impugnación se 

formulará y resolverá en la misma forma 

prescrita en la Regla 44.1(b). La 

resolución que emita el Tribunal de 

Primera Instancia podrá revisarse según 

se dispone en el inciso (b). La 

resolución que emita el Tribunal de 

Apelaciones podrá revisarse mediante 

certiorari ante el Tribunal Supremo. 

 

[…] 

 

(d) Honorarios de abogado. En caso que 

cualquier parte o su abogado 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 
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tribunal entienda correspondan a tal 

conducta. […]
24
 

 

En Puerto Rico rige la doctrina de la imposición 

mandatoria de costas a la parte vencida.
25
 Es decir, 

una vez presentado oportunamente el memorando de 

costas, el tribunal deberá determinar cuáles gastos 

fueron necesarios y razonables, y conceder las mismas 

a la parte victoriosa.
26
 

Si la parte contraria no impugna un memorando de 

costas oportunamente presentado, el tribunal puede 

aprobarlo o si entiende que hay alguna partida 

objetable, concederá una vista al proponente y tomará 

la decisión que corresponda.
27
 El término de 10 días es 

improrrogable, por lo que el tribunal carece de poder 

o autoridad legal para aprobar cualquier memorando de 

costas presentado tardíamente o uno suplementario para 

añadir partidas omitidas en el memorando original.
28
 

Por otro lado, el concepto de temeridad se 

refiere a las actuaciones de una parte que hacen 

necesario un pleito que se pudo evitar o que provocan 

la indebida prolongación del mismo. De modo que un 

litigante actúa con temeridad cuando por su terquedad, 

obstinación, contumacia e insistencia en una actitud 

desprovista de fundamentos, obliga a la otra parte, 

innecesariamente a asumir las molestias, gastos, 

trabajo e inconveniencias de un pleito. La imposición 

de honorarios de abogado por temeridad persigue 

penalizar al litigante perdidoso que incurre en la 

                                                 
24 32 LPRA Ap. V, R. 44.1.  
25 Montañez v. U.P.R., 156 DPR 395, 422-423 (2002). 
26 J.T.P. Dev. Corp. v. Majestic Realty Corp., supra, pág. 461. 
27 Hernández Colón, op. cit., sec. 4204, pág. 384. 
28 Pereira v. I.B.E.C., 95 DPR 28, 81-82 (1967). 



 

 

 

KLAN201600867 

 

 

10 

conducta procesal proscrita.
29
 La determinación de si 

una parte ha actuado o no con temeridad descansa en la 

discreción del tribunal, por lo que los tribunales 

revisores solo intervendrán cuando surja de tal 

actuación un claro abuso de discreción.
30
 

-III- 

 Luego de revisar cuidadosamente el expediente 

concluimos que la Resolución recurrida es correcta en 

derecho, razón por la cual no debemos intervenir con 

la misma.
31
 

Los peticionarios alegan, en síntesis, que el TPI 

no tiene jurisdicción para imponer costas y honorarios 

bajo la Regla 44.1 de las de Procedimiento Civil, 

supra, pues dicha solicitud se planteó en dos 

ocasiones ante el Tribunal de Apelaciones y fue 

denegada por dicho foro. Además, sostienen que el 

recurrido nunca presentó un memorando de costas y 

honorarios dentro de los 10 días del mandato. No 

tienen razón.  

El 5 de mayo de 2015 se archivó en autos copia de 

la sentencia del TPI en el caso de epígrafe. 

Exactamente 10 días después, es decir, el 15 de mayo 

de 2015, el recurrido presentó una Moción Solicitando 

Honorarios y Costas. Aunque se le dio la oportunidad 

para ello, los peticionarios nunca se opusieron a la 

petición de honorarios y costas. En consecuencia, el 

memorando de costas se presentó oportunamente.  

                                                 
29 Andamios de P.R. v. Newport Bonding, 179 DPR 503, 520 (2010). 
30 Rodríguez de Oller v. T.O.L.I.C., 171 DPR 293, 312 (2007). 
31 Regla 40 (A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. 
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Luego de varios trámites procesales ante dicho 

foro, el 10 de febrero de 2016 la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones remitió el mandato al TPI.  

Una vez el TPI readquirió jurisdicción sobre el caso, 

el 1 de marzo de 2016, el recurrido reiteró la 

solicitud original de 15 de mayo de 2015, de costas y 

honorarios por el trámite litigioso ante el TPI, que 

como señalamos, se había presentado a tiempo. Así 

pues, reiteramos que el reclamo de costas y honorarios 

se presentó oportunamente. 

Contrario a la sugerencia de los peticionarios, 

el recurrido fue la parte victoriosa en el pleito. Al 

respecto basta recordar, que el Tribunal de 

Apelaciones modificó la sentencia a los efectos de 

eliminar ciertas partidas de daños, pero la confirmó 

en todo lo demás. La presunta “revocación tácita” de 

la sentencia constituye un sinsentido jurídico que no 

amerita mayor consideración. 

De lo anterior, es forzoso concluir que lo que en 

todo momento ha estado en controversia en el presente 

recurso, ha sido una solicitud de costas y honorarios 

por el pleito ante el TPI y no, como parecen sugerir 

erróneamente los peticionarios, una petición de costas 

a nivel apelativo.  

Por otro lado, ante una solicitud oportuna de 

costas y honorarios de abogado, y con jurisdicción 

para hacerlo, el TPI ejerció razonablemente su 

discreción y concedió costas a favor de la parte 

victoriosa. También, otorgó honorarios de abogados por 

temeridad. Sin embargo, los peticionarios no nos han 
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puesto en posición de determinar si el TPI abusó de su 

discreción al así resolver, por lo cual, no 

intervendremos con la resolución impugnada. 

Finalmente, no existe ningún otro fundamento, 

bajo la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, que justifique la expedición del auto 

solicitado.
32
  

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega 

la expedición del auto de certiorari. 

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
32 Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. 


