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Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 
 

SENTENCIA  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016. 

La Oficina de la Procuradora General, en representación 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA), nos solicita, 

mediante recurso de Certiorari, la revisión y revocación de una 

determinación emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Caguas (TPI).  En la referida determinación, el TPI determinó 

que procedía el pago impuesto al ELA por arancel de suspensión 

y le ordenó a esta parte que pagara el mismo en quince (15) 

días. 

 Examinados los documentos que surgen del expediente y 

por los fundamentos que exponemos a continuación, 

EXPEDIMOS el auto de Certiorari presentado y REVOCAMOS la 

determinación del TPI.  Veamos. 

I 

Como parte del trámite de un pleito de daños y perjuicios 

contra el ELA, el TPI pautó una Conferencia con Antelación al 
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Juicio para el 30 de noviembre de 2015.  Ese día, la vista fue 

suspendida por la incomparecencia de la representación legal del 

ELA.  El TPI emitió una Orden para que en el término de diez 

(10) días mostrara causa por la incomparecencia y también le 

ordenó a cancelar el arancel de suspensión.   

El ELA presentó una Moción Informativa y en Cumplimiento 

de Orden.  En ella explicó que la incomparecencia se debió a que 

desconocía del señalamiento de vista del 30 de noviembre de 

2015 debido a que el señalamiento no constaba en el archivo 

electrónico del Departamento de Justicia.  En cuanto a la 

cancelación del arancel de suspensión, planteó que conforme al 

artículo 39 de la Ley Orgánica del Departamento de Justicia, Ley 

Núm. 205-2004, se exime al ELA del pago de derechos.  Solicitó 

que se le excusara de la incomparecencia a la vista celebrada el 

30 de noviembre de 2015.  

 El TPI dictó una Orden, en ella consignó: “Enterado.  Con 

relación a que se le exima al Estado Libre Asociado del pago del 

arancel de suspensión, no ha lugar.  Tenga 15 días para pagar”.  

El ELA solicitó la reconsideración y reiteró su postura sobre la 

improcedencia de la imposición del pago del arancel.  Planteó 

que tanto Ley Orgánica del Departamento de Justicia, Ley Núm. 

205-2004, supra, como la Ley de Aranceles, Ley Núm. 47-2009, 

Art.5, eximen al ELA del pago de derechos de suspensión.  El TPI 

denegó la reconsideración.  Expuso que el pago del arancel de 

suspensión se impuso al amparo de la Regla 44.2 de 

Procedimiento Civil, como sanción por no comparecer a la vista 

del 30 de noviembre de 2015. 

 Inconforme con tal determinación, la Oficina de la 

Procuradora General, en representación del ELA, comparece 
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mediante recurso de certiorari y aduce, como único 

señalamiento de error, el siguiente: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al ordenar al 

ELA la cancelación del arancel de suspensión a pesar 
de que nuestro ordenamiento lo prohíbe 

expresamente. 
II 

Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos que son planteados mediante el recurso 

de certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, establece los criterios que 

debemos tomar en consideración al atender una solicitud de 

expedición de este recurso.     

A los fines antes enunciados, al determinar la procedencia 

de la expedición de un auto de certiorari el Tribunal deberá 

considerar, entre otros, si el remedio y la disposición de la 

decisión recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho o si ha mediado prejuicio, parcialidad o 

error craso y manifiesto en la apreciación de la prueba por parte 

del Tribunal de Primera Instancia.  También examinará si el 

asunto planteado exige consideración más detenida a la luz de 

los autos originales o de alegatos más elaborados, o si la etapa 

del procedimiento en que se presenta el caso es la más propicia 

para su consideración.  Finalmente, debemos analizar si la 

expedición del auto solicitado evita un fracaso de la 

justicia.  Véase, Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra.        

Si ninguno de los criterios anteriores está presente en la 

petición ante nuestra consideración, entonces procede que nos 

abstengamos de expedir el auto solicitado.  De esta manera, los 
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procedimientos del caso podrán continuar ante el Tribunal de 

Primera Instancia, sin mayor dilación.  

III 

 Examinado el señalamiento de error apuntado, a la luz del 

trámite procesal que surge del expediente del caso, 

determinamos que le asiste la razón a la parte peticionaria.  

Expedimos el auto solicitado, conforme la Regla 40 de nuestro 

Reglamento, supra. 

 La Ley Orgánica del Departamento de Justicia, Ley Núm. 

205-2004, 3 LPRA § 291 et seq., dispone expresamente en su 

Artículo 39 lo siguiente: 

Exención de pago de derechos  
Los procedimientos en los cuales por autoridad de 

ley actúen como abogados de una parte los fiscales, 
procuradores o abogados designados por el 

Secretario se tramitarán libres del pago de derechos.  
 

3 LPRA sec. 293r.  Según la referida disposición de ley, los 

abogados designados por el Secretario de Justicia para la 

tramitación de los Asuntos ante los tribunales estarán exentos 

del pago de derechos.   

A tono con tal disposición, el artículo 5 de la Ley Núm. 47-

2009, 32 LPRA sec. 1477, establece lo correspondiente al arancel 

de derechos.  Este artículo dispone sobre el pago de derechos 

por valor de cuarenta dólares ($40) por cada moción o solicitud 

de suspensión, escrita o verbal, de la vista en sus méritos de 

casos contenciosos de naturaleza civil en el Tribunal de Primera 

Instancia.  Ahora bien, este artículo establece que: 

El Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus agencias 
y demás instrumentalidades, instituciones y demás 

personas naturales o jurídicas, que al presente están 
exentas del pago de las costas y derechos prescritos 

por ley, continuarán exentas del pago de los 
derechos de suspensión aquí dispuestos. 
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 De la citada disposición legal se desprende que existe una 

exención al ELA del pago de derechos de suspensión. 

 Al examinar el trámite procesal de este caso, surge que el 

ELA compareció en una moción en cumplimiento de orden.  En 

ella expuso ante el TPI fundamentos a los fines de justificar su  

incomparecencia a la vista del 30 de noviembre de 2015.  Ante 

tal moción, el TPI decretó “enterado” y no le eximió del pago del 

arancel por suspensión.   

 Incidió el TPI al actuar de tal forma ya que las 

disposiciones de ley antes citadas eximen al ELA de pagar el 

arancel por suspensión.  Si el TPI no había quedado satisfecho 

con la explicación de la incomparecencia del ELA a la vista y en 

el ejercicio de su discreción determinó imponer una sanción 

económica al palio de la Regla 44.2 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, podía hacerlo mediante la imposición del pago de 

una cuantía monetaria específica por tal motivo. No obstante,  

no procedía imponerle al ELA el pago del arancel de suspensión.  

Como, en efecto, lo hizo en este caso. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, se EXPIDE el auto 

de Certiorari solicitado, se REVOCA la determinación del TPI. 

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 
 

 


