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Sobre: 
Daños y perjuicios. 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 

Jueza Cintrón Cintrón, la Jueza Rivera Marchand. 
 
Jiménez Velázquez, jueza ponente. 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 6 de abril de 2017. 

Comparecen la señora Elena M. Pagán San Miguel y el señor 

Roberto Calderón Irizarry a través del presente recurso en el que 

solicitan la revocación de la Orden emitida el 31 de octubre de 

2016 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. 
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Mediante la referida orden, el tribunal le impuso a los apelantes 

una sanción económica de $1,000 por concepto de honorarios de 

abogados por temeridad, en la demora del pago de la sentencia. 

Por tratarse de una orden post sentencia, acogemos el presente 

recurso como un certiorari.  

Del examen de los escritos de las partes comparecientes y de 

los documentos unidos a éstos, expedimos el presente recurso de 

certiorari y revocamos la determinación impugnada. 

    I 

Los hechos pertinentes a la controversia ante nuestra 

consideración están relacionados con la Sentencia emitida el 19 de 

junio de 2015 por el Tribunal de Primera Instancia que declaró Ha 

Lugar la Reconvención presentada por los apelados-reconvinientes 

José Coll Ruiz, su esposa Ana Coll, la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos, el Vidy’s Café y el Vidy’s 

Services, Inc., en contra de los apelantes-reconvenidos Elena M. 

Pagán San Miguel (Pagán San Miguel) y Roberto Calderón Irizarry 

(Calderón Irizarry).1 En dicha sentencia se condenó a los 

reconvenidos al pago de $10,000 por los daños causados a cada 

uno de los reconvinientes, es decir, $20,000, más $6,000 por 

concepto de honorarios por temeridad.2 Además, se concedió el 

pago de $5,279.50 por concepto de las costas del pleito.  

Una vez advino final, firme e inapelable la determinación y 

luego de ciertos incidentes procesales, los apelados-reconvinientes 

presentaron el 26 de octubre de 2016 una Moción solicitando retiro 

de fondos consignados, sobre consignación insuficiente y temeridad. 

En síntesis, solicitaron al tribunal el retiro de los $26,000 

                                                 
1 Los apelantes-reconvenidos y otros, habían presentado una demanda y 

demanda enmendada el 24 de junio de 2013 y 10 de julio de 2013, 

respectivamente, en contra de los apelados-reconvinientes y otros, por daños y 

perjuicios. La demanda  y demanda enmendada fue desestimada mediante 
Sentencia de 2 de diciembre de 2013. Los procedimientos continuaron en cuanto 

a la Reconvención presentada por los apelados-reconvinientes. 
2 Apéndice de la apelación, pág. 44. 
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consignados por los apelantes-reconvenidos para el pago de la 

sentencia.3 No obstante, adujeron que los apelantes-reconvenidos 

han omitido pagar las costas y los intereses devengados de la 

sentencia. A la fecha del escrito, alegaron que aún les adeudan 

$7,083.68, más los que se acumulen hasta la fecha del pago 

definitivo. Así pues, solicitaron además que se le ordenara a los 

apelantes-reconvenidos pagar lo adeudado y, les impusiera $3,000 

por concepto de honorarios de abogados por temeridad, toda vez 

que se vieron obligados a comenzar un procedimiento post 

sentencia para hacerla efectiva.  

Sin más, el foro primario emitió el 31 de octubre de 2016, 

notificada el 2 de noviembre del mismo año, la Orden de la cual se 

recurre, imponiéndoles a la señora Pagán San Miguel y al señor 

Calderón Irizarry el pago de “$1,000 de honorarios por temeridad, 

respecto a pago de Sentencia”.4 Los apelantes solicitaron la 

reconsideración, la cual fue denegada el 28 de noviembre de 2016, 

notificada el día 30 del mismo mes y año. 

Inconforme, los apelantes-reconvenidos presentaron el 

recurso de certiorari que nos ocupa, formulando el siguiente error: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
ABUSAR DE SU DISCRECIÓN Y SANCIONAR 
INDISCRIMINADAMENTE A LA PARTE CO-
DEMANDANTE. 

 

El 3 de febrero de 2017, los apelados-reconvinientes 

presentaron su oposición al recurso.  

II 

El auto de certiorari es un remedio procesal utilizado para 

que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error 

cometido por un tribunal de menor jerarquía. La expedición del 

mismo, como señala la ley, queda en la sana discreción de este 

Tribunal. Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91-92 (2001). 

                                                 
3 Según se desprende de la moción, los apelantes-reconvenidos consignaron el 
dinero el 13 de octubre de 2016. 
4 Apéndice de la apelación, pág. 3. 
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Esta discreción debe ejercerse de manera ponderada, luego de un 

ejercicio razonado de los intereses judiciales involucrados y 

avalado en la función judicial de corregir algún error en que haya 

incurrido el foro de instancia.   

En repetidas ocasiones, nuestro Tribunal Supremo ha 

expresado que la discreción es el instrumento más poderoso que 

tienen los jueces en su misión de hacer justicia. Lugo v. Municipio 

de Bayamón, 111 DPR 679, 680 (1981). En el ámbito del 

desempeño judicial, la discreción “no significa poder para actuar 

en una forma u otra, haciendo abstracción del resto del Derecho”, 

sino “una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento 

judicial para llegar a una conclusión Justiciera”. Bco. Popular de 

P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 658 (1997). Siguiendo esta 

normativa, resulta imperativo entender el alcance de nuestra 

función revisora como foro apelativo al intervenir, precisamente, 

con la discreción judicial.  Este Tribunal no intervendrá con el 

ejercicio de la discreción del Tribunal de Primera Instancia, salvo 

en aquellos casos en los que exista un grave error que revele una 

actuación prejuiciada y parcializada, o en los que esté presente 

una equivocación en la interpretación o aplicación de cualquier 

norma procesal o de derecho sustantivo. Lluch v. España Service 

Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).   

Con el objetivo de que ejerzamos de manera sabia y prudente 

nuestra facultad discrecional para evaluar los méritos de los 

asuntos que nos plantean mediante un recurso de certiorari, la 

Regla 40 del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 

40, indica los criterios que debemos tomar en consideración al 

entender en una solicitud de expedición de este recurso. La 

expedición del mismo, como señala la ley, descansa en la sana 

discreción de este Tribunal. La referida Regla dispone:   
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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 causa 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.   

  
Como bien se desprende de la precitada Regla, nuestra 

discreción sólo habrá de ser ejercida si están presentes en el 

recurso ante nuestra consideración algunos de los criterios que en 

ella se enumeran. En ausencia de ello, procede que nos 

abstengamos de expedir el auto solicitado y así se sostenga el 

dictamen del Tribunal de Primera Instancia.   

La deferencia al juicio y discreción del foro primario está 

cimentada en que los foros apelativos no pueden pretender 

disponer ni manejar el trámite ordinario de los casos que se 

ventilan ante el Tribunal de Primera Instancia. No existe duda de 

que dicho foro es el mejor que conoce las particularidades del caso 

y el que está en mejor posición para tomar las medidas que 

permitan el adecuado curso hacia la disposición final. 

     III 

Alegan los apelantes que el Tribunal de Primera Instancia 

abusó de su discreción al imponerles una sanción económica de 

$1,000 por honorarios de abogado por temeridad, toda vez que 
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habían consignado el pago de la sentencia y los honorarios de 

abogado diligentemente y sin requerimiento previo de la parte 

reconviniente y sin previa orden del tribunal; y que además, 

habían realizado el pago de las costas y de los intereses con 

prontitud.  

Por su parte, alegaron los apelados que se vieron obligados a 

comenzar un proceso de descubrimiento de prueba en ejecución de 

sentencia, toda vez que los apelantes-reconvenidos se rehusaron 

extrajudicialmente a pagar la sentencia. Entienden los apelados 

que ello es suficiente para imponerle temeridad a los apelantes. 

Además, alegan que éstos aún les deben intereses por el pago de la 

sentencia.  

Tras evaluar el trámite predecesor a la Orden recurrida, en 

virtud de la cual a los apelantes-reconvenidos le fue impuesto el 

pago de $1,000 por concepto de honorarios de abogado por 

temeridad debido a la demora en el pago de la sentencia y, luego 

de leer en conjunto el referido dictamen y las disposiciones 

pertinentes a la controversia, expedimos el recurso de certiorari y 

revocamos.  

Nos explicamos.  

La ejecución de una sentencia es un mecanismo 

suplementario que tiene disponible la parte que resultó airosa en el 

pleito que desea satisfacer el dictamen final y firme que ha 

obtenido, poniendo así punto final al tortuoso proceso que puede 

ser el litigio. Este mecanismo "le imprime continuidad a todo 

proceso judicial que culmina con una sentencia. Es necesario 

recurrir a la ejecución forzosa de una sentencia cuando la parte 

obligada incumple con los términos de la sentencia". Municipio de 

San Juan v. Professional Research, 171 DPR 219, 247-248 (2007), 

citando a R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico, 

Derecho Procesal Civil, San Juan, Michie de Puerto Rico, 1997, 
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Cap. 63. Dicho procedimiento está regulado por la Regla 51 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 51.  

En el ejercicio del derecho que cobija a los apelados-

reconvinientes, tuvieron a bien someterse al proceso de ejecución 

de sentencia para recobrar lo que por dictamen judicial les 

pertenece. Según se desprende de los autos, como parte de dicho 

proceso enviaron un interrogatorio a los apelantes, el cual no fue 

contestado; celebraron una reunión con el abogado de la parte 

apelante; presentaron moción de desacato; invirtieron su tiempo y 

recursos humanos en la preparación de mociones y en la 

cuantificación de los intereses adeudados. Ahora bien, ello no 

justifica la imposición de honorarios de abogado por temeridad por 

la demora en el pago de la sentencia.  

Nótese, que el proceso de ejecución de sentencia cumplió su 

propósito al obtener de los apelantes el pago de la sentencia y los 

honorarios de abogado y, posteriormente, un pago por las costas 

concedidas y por los alegados intereses adeudados.5 Ahora bien, de 

existir controversia en cuanto a la cuantía de los intereses, la 

misma deberá dilucidarse ante el foro primario. Por lo que resulta 

claro que la sentencia y las costas continuarán devengando 

intereses hasta tanto no sean pagadas en su totalidad. Los 

intereses que así se acumulen compensarán a los apelados-

reconvinientes por la demora en el pago de la sentencia. Véase, 

Montañez v. U.P.R., 156 DPR 395, 424-426 (2002). 

                                                 
5 Véase, Apéndice de la apelación, pág. 4, párrafo 2. Véase además, Oposición a 
Certiorari, pág. 12, párrafo 57. La cantidad total adeudada, tras esta revisión, 

al señor José R. Coll Ruiz y a su esposa Ana Coll sería $20,000, más $5,279.50 

de costas,  $6,000, de honorarios de abogado y los intereses acumulados ante el 

pago tardío efectuado el 13 de octubre de 2016. Es decir, $31,279.50 de 
principal más costas, e intereses del año 2015 en $713.44 ($3.64-diario x 196-

días), así como $678.86 en intereses correspondientes al 1 de enero de 2016 

hasta el 30 de junio de 2016 ($3.73-diarios x 182-días), y $414.75 del 1 de julio 

de 2016 hasta el 13 de octubre de 2016 ($3.95-diarios x 105-días), para una 

cantidad total de $33,086.55 al 13 de octubre de 2016. Por lo tanto, al eliminar 

$1,000 de honorarios por temeridad post sentencia, existe una deuda de $89.08, 
más los intereses que se acumulen hasta la fecha de su saldo. ($33,086.55 - 

$32,997.47 = $89.08). 
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Por otro lado, los apelados-reconvinientes todavía tienen a 

su favor un mecanismo para recobrar los gastos incurridos para 

hacer efectiva la sentencia a su favor. La Regla 51.10 de las Reglas 

de Procedimiento Civil, supra, dispone:   

Serán recobrables todos los gastos necesarios en que 
razonablemente incurra una parte para hacer efectiva la 
sentencia a su favor. La solicitud al efecto se presentará 
bajo juramento de parte o certificación del abogado o 
abogada dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha 
en que se hizo efectiva la totalidad de la sentencia. Se 
consignará en la solicitud que, según el entender de la 
parte o del abogado o abogada, las partidas de gastos 

incluidas son correctas y que todos los desembolsos eran 
necesarios para la ejecución de la sentencia. […].  

 

32 LPRA Ap. V, R. 51.10. 
  

Por tanto, concluimos que el tribunal sentenciador cometió 

el error señalado. Resolvemos que no procedía la imposición de los 

honorarios de abogado por temeridad en etapa post sentencia.  

    IV 

Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el presente 

recurso, el cual acogimos como certiorari, y revocamos la 

determinación recurrida en cuanto eliminamos el pago de $1,000, 

por concepto de honorarios de abogado por temeridad en etapa 

post sentencia. 

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 


